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Buenos Aires, Miércoles 4 de abril de .1962

ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

SAN JOSÉ DE .PIX>KJE.S
Sociedad Anónima. Industrial,

Comercial © Inmobiliaria.
Por disposición del señor Juez Na-

cional en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

F. 1047. — Primer testimonio: Es-
critura número: Cuatrocientos catorce:
"En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez de-
octubre de mil novecientos sesenta y
uno, ante mí, escribano autorizante y
los testigos al final firmados, compare-
cen; don Ramón Antonio Rodríguez vi-
ñas, español, casado, comerciante; don
Amadeo. Rodríguez, argentino, soltero,
comerciante; don Víctor Rubén Rodrí-
guez Negro, argentino, soltero, comer-
ciante, domiciliados en la calle Boedo
mil cuarenta y nueve de esta ciudad;
don Pedro Bertora Gagiio, arg-ent.no,
casado, domiciliado en la calle Brand
MCn mil trescientos veinte de esta ciu-
dad; don Jesús Vázquez, argentino, ca-
sado, contador público, domiciliado en
Avenida San Martín mil doscientos vein-
te, de esta ciudad; don Ronaldo Heri-
berto Fernández Prol, argentino, solte-
ro, contador público, domiciliado en Cha-
cabuco doscientos setenta y seis, do Ra-
mos Mejía, provincia de Buenos Aires,
de tránsito en ésto.; don Alfredo Damián
Morilla, argentino, soltero, comerciante,
domiciliado en la calle Pederne>'a. se-
senta y cinco da asta ciuiad, don Aldo
Juan Guerrini, argentino, soltero, con-
tador público, domiciliado en la calle
Cramcr cuatrocientos setenta y tres de
Bernal, provincia de Buenos Aires, de
tránsito en ésta; doña Diana Edith
iíriarto, argentina, casada, domiciliada
en la calle Malabia tres mil trésnenlos
cinco, de esta ciudad, y don Héctor Raúl
Bertora, argentino, casado, doctor en
ciencias económicas, domiciliado en la
calle Arenales novecientos cuarenia y
siete de esta ciudad, personas hábiles.
Snayores.de edad, de mi couocim eato
personal, doy fe y dicen: Que v-enen
a dar cumplimiento a lo orden ido en
la resolución del señor Ministro de Edu-
cación y Justicia, que más adelante se
transcribirá, dando protocolizada el ac-
ta constitutiva y los estatutos socidea
<de "San José de Flores Sociedad Anó-
nima, Industrial, Comercial e Inmobi-
liaria" los que en su original tengo a la

vista en el expediente número cero seis

mil ochenta y uno del Ministerio de
.Educación y justicia de la Nación y nú-
mero trece mil novecientos cincuenta y
tres de la Inspección General de Justi-
cia, ambos de] corriente año y copiados
.por su orden dicen así: "Acta de cons-
titución: En la ciudad de Buenos Aires-
Capital de la República Argentina, a

los treinta dio,s del mes de junio de mil
novecientos sesenta y uno. a las quince
horas se reúnen en los escritorios sitos
en la calle Cerrito ochocientos treinta

y seis, tercer piso, los señores Ramón
Antonio Rodríguez Viñas, Amadeo Ro-
dríguez, Víctor Rubén Rodríguez Negro,
P'ccíro Bertora. Gagiio, Jesús Vázquez,
Ronaldo íleribcrto Fernández Pml. Al-
fredo Damián Morilla, Aldo Juan Gue-
rriiii, Dian ;1 .

Editii Ir arte y Helor tíaúi
Bertora, todos mayores de edad, resuel-
ven: Primero: Constituir una Sociedad
Anónima, con la denominación de "San
ilosé de Flores Sociedad Anónima, In-
dustrial, Comercial e Inmobiliaria". —
üogundo: Aprobar los estatutos sociales
que se transcriben por separado y que
forman parte de la presente acta. —
.tercero: Emitir ocho series de acciones,
ciase "A" con derecho a cinco votos por
acción, por un total de ochocientos mil
pesos moneda nacional, las que quedan
totalmente suscriptas e integradas en un
"10% con dinero e:'e-"-t:vo de acuerdo al

siguiente detalle: Ramón Antonio Ro-
dríguez Viñas, suscribe cuatro mil ac-
einnes: Amadeo Rodríguez, suscribe doo
mi! acciones; Víctor Rubén Rodríguez
Negro, suscribe mil acciones; Pedro Ber-
V.ora Gagiio, suscribe cuatrocientas ac-
ciones; Jesús Vázquez, suscribe cien ac-
ciones; Bono Ido Heriberto Fernández
Prol, suscribe cien acciones; Alfredo
Damián Morilla, suscribe cien acó ones;
Aldo Juan Guerrini, suscribe cien accio.
»es: D-niin E'ifh Trarte, suscr ; be cien
acciones; Héctor Raúl Bertora, sus-
cribe cien acc:one-a Cuarto: Nom-
brar presidente al señor Ramón Anto-
nio Rodríguez Viñas y fijar en uno el
número de director titular que durará
basta la celebración de la primera asam-
blea ordinaria., resultando electo Ama
deo Rodríguez. — Asimismo des gnar
sindico titular y síndico suplente, reca-
yendo tal designación en los señores Dr,

. Héctor Raúl Bertora y Aldo Juan Gue-
¡ rrini, respectivamente. .— Quinto: Se de-
¡
ja esta.'oiaePlo que el Directorio podrá

)
adquirir, si lo estima conveniente, el

i fondo de comercio de San José de Fio
I res, propiedad de Ramón A. Rodríguez
1 Viñas, por el precio y forma de pago
|
que mejor convenga, dando cuenta -de

I ello a la asamblea inmediata posterior.

|
— Sexto: Autorizar en forma expresa a

! ios señores Ramón A. Rodríguez Viñas,
Héctor Raú] Bertora y Aldo Juan Gue-
rrini, para que actuando conjunta o in-
distintamente soliciten al Poder Ejecu-
tivo Nacional la aprobación de los es-
tatutos sociales y el reconocimiento de
la personería jurídica, pudiendo aceptar
cualquier modificación, enmienda o am-
pliación que fuera exigida e inclusive,

el cambio del nombre social y asimis-
mo quedan autorizados para desistir di.

la constitución de la Sociedad Anónima
Esta autorización les confiere igualmen-
te el poder de llevar a escritura pública
los estatutos sociales aprobados que
sean, ejercitando al efecto loa poderes
que les hayan sido conferidos en formt.
legal, por todos los componentes do la
sociedad y solicitar judicialmente su
inscripción al Registro Público de Co-
mercio, efectuando los trámites y dili-
gencias necesarios- para su constitución
definitiva. — Dejando const-tuida así
provisoriamente "San José de Florea
Sociedad Anónima, Industrial, Comer-
cial e Inmobiliaria", se labró la Presen-
te acta que fue leída y firmada por to-

i dos los presentes de conformidad cor
j
lo que se dio por terminada la reunión

¡
siendo las diez y siete horas. — Ramón

;
Rodríguez. A. Rodríguez. Víctor Rodrí-
guez. P. Bertora Gagiio. Jesús Váaquez.
Fernández Prol. Aldo J. Guerrini. A
Morilla. Diana E. Triarte. H. R. Ber-
tora. —

• Certifico: En mi carácter de

i

escribano titular del Registro número
I 361 de Contratos Públicos de la Ca-
|

pital Federal, que las firmas que
! anteceden y dicen: Ramón Rodríguez
i A. Rodríguez, Víctor Rodríguez, P. Bér-
• tora Gagiio, Jesús Vázquez, Fernández
.
Prol, Aldo J. Guerrini, A Morilla, Bia-

' na E. Iriarte, H. R. Bértóra son autén-
ticas de don Ramón Antonio Rodríguez
Viñas, Amadeo Rodríguez, Víctor Rubén

j

Rodríguez Negro, Pedro Bertora Gagiio,
!
Jesús Vázquez, Ronaldo Heriberto Fer-

i
nández Prol, Aldo Juan Guerrini Alíre-

' do Damián Morilla, Diana Edith triarte y
' Héctor Raúl Bertora, por haber sido
i puestas en mi presencia. - Buenos Aires,
30 de junio de 196.1. - Juan Antonio At-

;
bo, - Está, su sello." - "Estatutos Socía-

¡
les: I - Nombre, domicilio, duración: Ar-

j
tículo 1?; Bajo la denominación de "SAN

! JOSÉ DE FLORES", SOCIEDAD ANO-
INMA INDUSTRIAD, COMERCIAL E
INMOBILIARIA, queda constituida una

I sociedad anónima que se regirá por las

|
disposiciones legales y la de estos
Estatutos. — Artículo 2?: el domici-

I

lio legal do la sociedad se fija en la Cal-
idad de Buenos Aires, pudiendo por reso-

I

lución dad Directorio establecer sueurea-
i les, agencias y representaciones en cual-
' quier punto del país o del extranjero,

asignándole o no un capital determina-
do. — Artículo 3'': La duración de la
sociedad será de noventa y nueve años,
contados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Di-
cho término podrá ser prorrogado por
resolución de una Asamblea Extraordi-
naria. — II. — Objeto: Artículo 4": La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o aso-
ciada a terceros a: a) Industriales:
Negociar industrias, mediante la ela-
boración, producción, fabricación y trans-
formación dg mercaderías de panade-
nadería, confitería y bombonería, b) Co-
merciales: a la importación, exportación
3r comercialización de artículos y produc-
tos mencionados en a) asi como mate-
rias primas elaboradas y a elaborarse,
mercaderías y frutos del país y del ex-
tranjero, pudiendo aceptar para ello re-
presentaciones, distribuciones, comercia-
lizaciones y consignaciones. c ) Inmobilia-
rias: compraventa, construcción, admi-
nistración, fraccionamiento y urraniza.-
ción, muebles urbanos y rurales, en
todos sus aspectos y modalidades inclu-
so las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentos sobre propiedad ho-
rizontal y a la realización de toda clase
de estudios, proyectos y construcciones
civiles, industriales, públicos o privados
y la construcción de propiedades pa-
ra lucrar en su enajenación mediante
su venta por cualquiera de las formas
y sistemas de propiedad que permitan
las leyes en vigencia o que se dicten
en el futuro. III — Capital y acciones:
Artículo 5 1

?: El capital autorizado se
fija en la suma de cuatro millones de
pesos moneda nacional, representados
por cuarenta mil acciones al portador de
cien pesos moné(fa nacional cada una,

dividido en cuarenta sarta» je cien mil
pesos moneda nacional, co¿U ana las
que serán acciones ordinarias; ciase "A"
con derecho .a cinco votos por acción o
do acciones ordinarias clase "B" con
derecho a un voto por acción o de ac-
ciones preferidas las que devengarán un
dividendo fijo acumulativo de hasta un
máximo del quince por ciento anual y
podrán tener derecho a un dividendo
adicional equivalente a lo que cobren
las acciones ordinarias en exceso del di-
videndo fijo, según lo determine el Di-
rectorio al emitirlo, el que fijará ade-
más la oportunidad, modo y las con-
diciones de pago- Las acciones preferi-
das tendrán derecho a un voto por ac-
ción en los caeos de no abonárseles el
dividendo preferido y mientras dure esa
situación. Cada resolución del Directo-
rio que disponga la emisión de acciones
se elevará, a escritura pública en cuya
oportunidad se oblará, el impuesto co-
rrespondiente, se inscribirá en el Regis-
tro Público de Comercio y se comuni-
cará, a la Inspección General de Justicia.

Artículo G». El capital autorizado podrá
aumentarse por resolución de Asam-
bleas y guardando las proporciones del
artículo 318 del Código de Comercio,
hasta la suma de veinte millones de pe.
sos moneda nacional, en series de cien
mil pesos moneda nacional de acciones
-ordinarias de la clase "A" o de la cla-
se "B" o preferidas de idénticas carac-
terísticas que las indicada» en el ar-
tículo procedente, en las condiciones y
con el cumplimiento de los recaudos
proscriptos por el Decreto N? 852|5S. No
podrá anunciarse como capital autori-
zado sino el de cuatro millones de pe-
sos moneda nacional, con máe los au-
mentos efectuados de conformidad a lo

dispuesto en el presente artículo. No
podrá suscribirse una nueva serie de ac-
ciones si -la anterior de igual clase no
se hayan totalmente suscriptas o inte-
gradas por lo menos en el diez por cien-
to. Artículo 7*: Salvo que la emisión de
acciones tuviera el destino previsto en
el art. 14 inc- e). Los accionistas ten-
drán preferencias absoluta para suscri-
bir las acciones que se emitan en pro-
porción a las que posean de las mis-
mas características, considerándose co-
mo de una misma clase las acciones or-

dinarias clase "A" y las acciones ordi-
narias clase "B". A tal fin harán uso
de ese derecho en el plazo que fije el

Directorio no inferior a quince días, el

que lo hará conocer por publicaciones
en el Boletín Oficial durante tres días.

Artículo 8': En caso de mora en la in-

tegración de acciones, la que se produ-
cirá sin necesidad de interpelación ju-
dicial, el -Directorio queda facultado pa-
ra seguir el procedimiento dispuesto en
el segundo apartado del art. 333 del Có-
digo d e Comercio, adoptándose un cri-

' torio uniforme con todos los accionis-
ítas que se encuentran en idéntica situa-
ción—Artículo 9? El Directorio queda
facultado para emitir debentures en el

paíB y en el exterior de acuerdo a las

disposiciones legales respectivas, en las

monedas y condiciones de precios, amor-
tizaciones, la.xos, intereses y garantías
que estime conveniente. IV- Administra-
ción y Fiscalización: Artículo 10': La So-
ciedad será dirigida y administrada por un
Directorio, compuesto por un presidente
y de uno a nueve miembros titulares, se-

gún lo disponga la Asamblea.—uno délos
cuales puede ser designado vicepresiden-
te en la primera, reunión que se cele-
bre— quienes durarán un año en sus
funciones y podrán ser ree'ectos inde-
finidamente. — El mandato se entien-
do prorrogado hasta que se celebre la
Asamblea que los reelija o di- signe sus
reemplazantes celebrada dentre del pla-
zo fijado por el art. 347 del Código de
Comercio. — Para ser Director se re-
quiere ser poseedor de la cantidad de
acciones que anualmente fije la Asam-
blea, las que serán depositadas en la

Sociedad mientras dure su mandato, en
garantía de su gestión. —- Aitículo ll 9

:

En los casos de muerte, renuncia, au-
sencias temporarias o definitivas cual-
quier otro impedimento de une o más
Directores lo reemplazará el accionista
que designe el Síndico por todo el tiem-
po que faltare hasta la celebración de
la primera Asamblea General salvo que
la Asamblea de accionistas hubiera ele-
gido Directores suplentes, quienes no
podrán superar el número de tres, en
cuyo caso éstos reemplazarán a los au-
sentes en el orden de su elección. —
Artículo 12': El Directorio se reunirá
por convocatoria del Presidente o cua.n-
do lo solicite un Director o e" Síndico,
funcionará válidamente con la presenc ;a
de más de la mitad de sus miembros,
siendo las reuniones presididas por el

Presidente o en sus defectos por el Vi-
;

eepresidente si se hubiera designado,
j

salvo que ambos estuvieran ausentes, i

,
en cuyo caso los reemplazará el Dir»

I tor que se designe. — Las rtsoluciom
! seián tomadas por mayoría de vot<

¡ presentes, teniendo el Presidente o quia
! lo reemplace, doble voto en caso de era

pate. — Los Directores podrán hacer»
representar en el Directorio por otr

Director, otorgándole poder sin perjir

ció de la responsabilidad del poderdanl
de la» resoluciones adoptadas. — Ai
tículo 13': El Directorio podrá nombra
de su seno uno o máS Directoies com
Gerentes o asignarles funciones espec'
ficas relacionadas directamente con i

dirección y administración social, fijan

doles sus atribuciones y remuneración?
con cargo a los gastos generales d8
ejercicio y ad-referendum de la prima
Asamblea que se celebre. — Estas ra
muneraciones más 'as que le correspon
de al Directorio conforme al art. 1J

inc. b) no podi-án ser superiores en s 1

conjunto al veinticinco por ciento d
las utilidades anuales. — Cuando en a

desempeño de funciones especiales t

técnico administrativas por parte de ai
gun de los Directores se imponga, fren
te a lo reducido de las. utibdades, i

necesidad de exceder el porcentaje pr«
fijado, sólo podrán hacerse efectivas ta
les remuneraciones en exceso si son es
presamente acordadas por Ir. Asambleí
de accionistas, a cuyo efecto deberá ii»

cluirse su consideración como uno <&

los puntos del Orden del Día. — Ai
tículo 14': Son deberes y atribuciona
del Directorio: a) Ejercer la represe»
tacian legal de la Sociedad por Ínter

medio del Presidente o V'icepresidenti

si hubiera sido designado o el Directo»

que lo reemplace aclarando que pan
obligar a la Sociedad se requieren l»
firmas del Presidente y un Director <

las de dos Directores, salvo que V
Asamblea autorice al Presiderte a fir

mar en forma individual; b) Adminia
trar y dirigir los negocios sociales eo»

las más amplias facultades, concerta/
toda clase de contratos, escrituras, man
datos generales y especiales y cualquie»
instrumento público o privado. — Reali
zar todos los actos y contrates previsto!

en el art. 3? de estos Estatutos y en loi

arta. 1.881 del Código Civil y 808 da
Código de Comercio, que en sus parte»

pertinentes se dan por reproducidas, po-

drá conferir autorizaciones o poder»
especiales o generales para determina-
das operaciones, a uno de sus miembro/
o a una sola persona o sociedad solicita1

concesiones de todas clases, comprar
vender, permutar, ceder, transferir, hi-

potecar, prendar y gravar bienes raicea

mercaderías, muebles o sen, ovientes
créditos, derechos o acciones por lo;

plazos, precios, cantidades y formas d>

pago que considere convenientes, tran-

sar toda clase de cuestiones judiciales »

extrajudiciales, denunciar, querellar j

comparecer en juicios ante las distan,

tas jurisdicciones, abrir cuenta:, corriera

tes o sin provisión de fondos, acordaJ

garantías necesarias al giro normal d<

los negocios, dar y tomar en arrenda,

miento bienes por más de seis anos
arrendar y adquirir establecimientos co-

merciales e industriales, suscribir accio»

nes, tomar participaciones en empresa*
afines al objeto social, concurrir a lici-

taciones públicas y privadas, obtener ?

enajenar patentes y marcas, m.-eribirsí

como importadora exnorfidora. —- el

Solicita,- préstamos del Banco Sipote.*
rio Nacional, Banco de ¡a Nación /u í irt

tina Banco Industrial de-,a República
Argentina, Banco Central Je la Repúbli-

ca Argentina Banco de ¡a Provincia di

Buenos Aires y cualquier banco oficial

mixto o particular existentes o .<. crear-

se del país y del exterior de acuerdo »

sus cartas orgánicas y reglamentos, e»
tableccr toda clase de relaciones con lew

instituciones citadas. con el Tnst'tut»

Argentino de Promoción de! Intercam.
bio (en liquidación), Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social, Admimstrairól
Nacional de Aduanas y tolo otro orga-

nismo o tribunal nacional, provincia'" 9

municipal de naturaleza adir ristrativj

o judicial. — d) Crear los emoieos qu<
juzgue necesarios v fijarles su rctribu.

ción por medio de salarios, sueldos, co-

misiones o participaciones determinan
sus atribuciones, su traslado o srpa ra-

ción. —- e) Resolver la miisi-m de as»

ciones dentro del capital autorizado j
en los casos en que la Asamb-ea al dis-

poner aumentos del capital resuelva
expresamente delegarle la oportunidad
de la emisión y forma de pago de las

acciones, resolver la emisión de deben-
tures y sus condiciones estatizarías, po-
drá entregar acciones .ni paar de ln«

muebles y! deudas sociales que ad-
quiera la. sociedad, siempre ou< los mis-
mos representen un va'or r ea. eouivalen-
te a las acciones enir
se a la Inspección
cía; f) . —-.Preparar

19620404
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miente la documentación citada en el

Art. 347 del Código de Comercio; g).
— Declarar y abonar dividendos provi-

sorios de utilidades que surjan de ba-

lances ajustados a los Arts. 361, 362 y
364 del Código de Comercio y comuni-
carlos a la Inspección General de Jus-

ticia; h). — En general realizar todos

los actos y contratos que se relacionen

directa o indirectamente con los íines

sociales, pues la enunciación que antece-

de no es limitativa. — Artículo 15. —
Anualmente la Asamblea designará un
Síndico titular y un Suplente, tendrán

funciones que determina el Art. 340

Fernández Prol. — Aldo J. Guerrini. —
A. Morilla, — Diana E. Irjarte. — H.
R. Bértora. — Certifico: En mi carác-

ter de Escribano Titular de] Registro

N? 361 de Contratos Públicos de la Ca-
pital Federal, que las firmas obrantes
en el sello fiscal de cinco pesos m|n. nú-
mero 1814380 T., y que dicen: Ramón
Rodríguez. — A. Rodríguez. — "Víctor

Rodríguez. — P. Bértora Gaglio. — Je-

sús Vázquez. — Fernández Prol. — Ai.

do J. Guerrini. — A. Morilla. — Diana
E. Iriarte y H. R. Bértora son auténti-

cas de don Ramón Antonio Rodríguez

Viñas, Amadeo Rodríguez, Víctor Ru-

áeí Código' de Comercio y podrán ser bén Rodríguez Negro, Pedro Bértora Ga
reelectos. — Para la elección del Sín-

dico titular y Síndico suplente las ac-

ciones ordinarias clase "A" tendrán de-

recho a un voto. — V. — Asambleas:

Artículo- 16. — Las Asamblea s Ordina-

ria" se reunirán a los fines del Art. 3 4 7-

flo; Código de Comercio por convoca-

toria del Directorio, en el local, día y

hora que determine y dentro de los cua.

glio, Jesús Vázquez, Ronaldo Heriberto

Fernández Prol, Aldo Juan Guerrini, Al.

fredo Damián Morilla, Diana Edith Iriar-

te y Héctor Raúl Bértora, por haber sido

puestas en mi presencia. Buenos Aires,

30 de junio de 1961. — Juan Antonio

Albo. — Está su sello. — Es Copia

Fiel, doy fe del acta de constitución

y los estatutos sociales de fojas

tro meses de cerrado el ejercicio. Las uno
,
a ocho inclusive del menciona-

A-ambleas Extraordinarias se realizarán do expediente. — La Resolución del se-

cuando lo determine el Directorio o el

Síndico o lo soliciten accionistas que re-

presenten la vigésima parte del capital

suscripto indicando ei objeto de la con-

vocatoria, debiendo el Directorio o el

Síndico en su caso, citar a Asamblea
•dentro de los diez días de recibido el

pedido. — Las convocatorias a Asam-
ídeas Ordinarias y Extraordinarias se

efectuaran -publicando avisos en el Bo-
jptfn Oficial durante cinco días con diez

de antioiun.ción a la fecha d"si?n

para aquélla. — Artículo 1

Asambleas Ordinarias y Extraordinaria*

se consideraran validamente constituidas;

en primera convocatoria con la, pre-

sencia de la mitad mas una de las no-

ciones suscriptas con derecho a voto,

las resoluciones serán tomadas ñor ma_
yo-ía de votos presentes. — E'-tas dis-

posiciones regirán también para las

/«"•>iWra ? que deban tratar los casos

del Art. 354 del OrVUgo de Comercio.
. No obteniéndose el quorum requeri-

do precedentemente se convocará a una

Sp"r>iíla Asamblea dentro de los trein-

ta días y cuyas resoluciones tomadas ñor

mayoría de votos presentes serán vali-

das cualquiera sea el ntimero de accio-

nistas concurrentes o la cantidad de

capital representado, aun en los casos

del .Art. 354 del fódigo de Comercio,

las convocatorias pa.ra. estas últimas se

harín publicando avisos en el Boletín

Oficial, durante tres días con ocho de

anticipación. — Las asambleas serán pre_

siflidas por el presidente o en defecto

de éste, por el director o accionistas que

se designe, sus resoluciones serín inser-

tas en una libro de Betas y firmadas por

el que la haya presidido y por dos ac-

cionista que designe la asamblea a tales

efectos — Artículo IR» — Para concu-

rrir a las asambleas, los accionistas de-

berán depositar en la sociedad sus ac-

ciones o un certificado bancario oue

ñor Ministro de Educación y Justicia co-

rre agregada a fojas quince del refe-

rido expediente y copiado dice así: "Bue-

nos Aires. 22 Ago. 1961. — Visto el Ex-
pediente N? G.0S1|61 en el que se solici-

ta autorización para el funcionamiento

de la sociedad "San José de Flores, So-

ciedad Anónima. Industrial, Comercial e

Inmobiliaria", atento a que en la consti-

tución de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo 318

'"t'' i del Código de Comercio, de conformidad
l

''
! con lo dictaminado por la Inspección Ge-

í nerr.l de Justicia y en uso de la facul-

tad conferida por el Decreto N» 1.37S

ele fecha 17 de febrero de 1961, El Mi-
- rustro de Educación y Justicia, Besuel-

i ve: Artículo 1": Autorízase para fun-

; cionar como sociedad anónima, previo

;
cumplimiento del art. 319 del Código ci-

i tado, en los plazos del art. 21 del de-
:

creto de 27 de abril de 1923, a la socie-

dad "San José de Flores, Sociedad Anó-
nima. Industrial, Comercial e Inmobilia-

ria", constituida en esta Capital el 3 de

junio de 1961 y apruébase su estatuto

de tojas tres (3) a siete vuelta (7 vta.).

— Artículo 2': Publíquese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oficial e

imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para su anotación, ex-

pedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Repónganse las fojas. — Re-
solución P. J. N? 1.56S. — Duis Mac
Kay." — Es Copia Fiel de la resolu-

ción transcripta, doy fe. — Y los com-
parecientes continúan diciendo: Que de-

jan protocolizados el acta de consitu-

cion y los estatutos sociales de "San
José de Flores, Sociedad Anónima, In-

dustrial. Comercial e Inmobiliaria", de
acuerdo a lo ordenado en la resolución
transcripta, solicitando se expida testi-

monio de la presente para su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. — En su testimonio así lo otorgan

y previa lectura en la que se ratifican,

firman los comparecientes con los tes
acredite sus depósitos, hasta tres rll!,s

¡ ti?os Vlon Vicente F. López imaz v don
antes del fijado para su realización, PO-| H

"

orncio González Monasterio, vecinos,
irán hacerse representar mediante po-

¡ m£lyorps de e<ladj personas hábiles, de
der o carta poder dirigida, al Directo-

rio. — VI. — Balances y Utilidades: Ar-

tículo 19» — El ejercicio económ ; eo

terminará el 30 de junio de cada afío.

El Inventario, Balance General y Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas se confec-

cionará de acuerdo a las disposiciones

legajes y reglamentarias y normas téc-

nicas en vigor. — Las utilidades línuj-

sias y realizadas que resulten se distribuí,

rán: a) dos por ciento a Reserva Lega 1
,

hasta alcanzar el diez por ciento dei ca-

pital suscripto, b) la suma que anual-

mente fije la asamblea para retribución

del Directorio y el síndico, c) El dividen-

do acumulativo atrasado de las acciones

preferidas, si se hubieran emitido, d) el

jlividendo fijo anual de las acciones pre..

fcridas, también en el caso de haberse

emitido y e) el resto tendrá el destino

que por sí o a propuesta del Directorio

resuelva la Asamblea, sin perjuicio del

adicional que pudiera corresponder a las

nociones preferidas que se hubieren emi-

tido. — El dividendo se establecerá ss-

tore el capital suscripto y prescribirá a

Jos treg años contados desde la fecha fi-

jada para su pago dentro dei ejercicio

«« que fué sancionado. — VTTI. — Li-

quidación: Artículo 20? — La sociedad

se liquidará por intermedio del Directo-

rio en la forma que determine la Asam-
blea y con la' fiscalización del síndico e

tntervencióta de la Inspección General de

Justicia. — Cubierto el pasivo y las car.

ifas sociales el producido neto se dis-

tribuirá: a) En reintegrar el valor no-

minal integrado de las acciones pre-

feridas, b) en reintegrar el valor nomi-
nal integrado de las acciones ordinarias.

js) en abonar los dividendos acumulati-
vos atrasados de las accione? preferidas

f d) el resto se distribuirá entre !-i = 5"

eiones ordinarias de la clase "A" v "B"
«¡a proporción a la tenencia de ea<ia a.o-

ftecionista y el capital integrado sin ner.

juicio del adicional que pudiera corres-

ponder a las acciones preferidas mi" se

hubieron emitido. — Ramón Rodríguez.

$., Rodríguez. — Víctor Rodríguez. —
%_B*éfiáá«.jK&gtó&,.j£-- J^eé» Vá>z<i«ez. —

-

conocimiento, doy fe. — Ramón Ro-
dríguez. — A. Rodríguez. — Víctor Ro-
dríguez. — P. Bértora Gaglio. — Jesús
Vázquez. — Fernández Prol. — Aldo J.

Guerrini. — A. Morilla. — Diana E.

Iriarte. — H. R. Bértora. •— Vicente F.

López Imaz. — H. Monasterio. — H-y
un sello. — Ante mí: Juan Antonio Al-
bo. — Concuerda con su origina que
pasó ante mí, al Registro trescientos se-

senta y uno, a mi cargo, doy fe. —- Pa-
ra la Sociedad interesada expido este

primer testimonio en diez sellos nacio-
nales de tres pesos cada uno, números
dos millones quinientos trece mil veinti-

uno, dos millones quinientos trece mi
veintiséis al dos millones quinientos tre-

ce mil treinta y uno, dos millones qui-
nientos trece mil treinta y tres y el pre-
sente, que sello y firmo en la. Ciudad
de Buenos Aires, a veint'cinco oías de
octubre de rail novecientos sesenta y
uno. — Fdo.: Esc. J. A. Albo. — H y
un sello.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1961.— Lucio R. Meléndez, secretario.
Vale por aclaración hoja por ilegi-

bilidad: mil veintiséis, al dos millone;
quinientos trece mil treinta y uno, dos
millones quinientos trece mil treinta y
tres y el presente, que.... Vale. — Lu-
cio R. Meléndez, secretario.

$ 15.449-— e.4
:
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SUD ATLÁNTICA
Compañía de Seguros S A.

Por disposición del' señor Juez Nacio-
nal; de Primera Instancia en le Comer-
cial de Registro, doctor .lean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día, ei siguiente
edicto:

Primer testimonio. — Escritura nú-
j
mero cuatrocientos ochenta y tres. —

!
l'-n la ciudad de Buenos Aires, a trece

|
días del mes de febrero de mii novecien-

|

tos sesenta y dos ante mí. escriba.no au-
torteante, comparece e! señor Ernesto
Martín Tornquist, casado, mayor de
edad, vecino de esta ciudad, hábil y de
.mi conocimiento, doy fe, quien concurre

{
a. este acto en su carácter &r tesorero
de la sociedad $ue gira ©a este plaza

bajo el rubro de "SUD ATLÁNTICA"
COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A., cuya
existencia legal resulta de la escritura

de protocolización de sus estatutos y
reformas que se hallan transcriptos ínte-

gramente en este registro, protocolo del

año mil novecientos cincuenta y ocho,
por escritura pasada ante mi, al folio

seiscientos uno y de "as cuales surgen
facultades suficientes para -„-ste acto. —
El cargo que desempeña el comparecien-
te en la sociedad surge del acta de la

asamblea general ordinaria celebrada
con fecha veintitrés de octubre de mil

novecientos sesenta y uno; y del acta

de distribución de cargos de ¡a reuni m
de Directorio número trescientos ochen-
ta y siete de la misma fecha que en ?o-

pia legalizada agrego a la presente. —
La modificación de estatutos a que se

refiere esta escritura surge de' acta de
asamblea general extraordinaria de fe-

cha veintiséis de octubre de mil nove-
cientos sesenta, las modificaciones intro-

ducidas en ella por la Inspección Gene-
ral de Justicia y la Superintendencia de
Seguros de la Nación y la aprobación
realizada por el Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, de esa reforma
tramitada en el expediente número tres

mil diecinuevejuno;sesenta y uno de ia

Inspección General de Justicia- del ex-

pediente número nueve mil doscientos
veintiséis, año mil novecientos sesenta

y un del Ministerio de Economía de la

Nación y del expediente número once
mil ciento sesenta y dos, también del año
mil novecientos sesenta y uno de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación

¡
del que transcribo las parles pertinentes

que dicen así: "Acta de la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de "Sud Atlántica

Compañía de Seguros S. A.". Orden del

día: i 9
: Considerar la modificación le

los artículos 5? y 6' de los estatutos so-

ciales, conforme al proyecto a disposi-

ción de los señores accionistas. — 2?)

Autorizar al Honorable Directorio para
que promueva ante el Superior Gobierno
la aprobación de las reformas, facultán-

dosele a delegar esas funciones en quien

lo creyere conveniente, como asimismo
para aceptar las modificaciones que es-

timen necesarias, protocolizar las refor-

mas -- el decreto aprobatorio y gestionar

todo lo conducente a su inscripción sn
el Registro Público de Comercio. — 3 o )

Designar dos accionistas para firmar el

acta, en nombre de la asamblea. — Bue-
nos Aires. 21 de septiembre de 19<10. —
El Directorio. — En Buenos Aires, a los

26 días de octubre de 1960, en la sede

de la. sociedad, calle Sarmiento 517, li-

so 2?. "B", con asistencia de 13 accio-

nistas por sí v 14 por apoderados, que
representan m?n. 6.106.200 (seis millo,

nes ciento seis mil doscientos pesos mo-
neda nacional), de capitai v con dere-

cho a 40.302 (cuarenta mil trescientos

dosi votos, según resulta de la planilla

de asistencia que obra a fojas 6 al 18

del libr de actas N9 8 -le la sociedad,'

con cuya asistencia se ha obtenido el

quorum necesario, de acuerdo con el

capitai suscripto y realizado y con 'a

índole de la convocatoria. — Siendo las

10 horas, el presidente, señor Federico

Bracht v actuando como secretario el

doctor Guillermo Kraft, informa que

aun habiendo quorum de accionistas, co-

rresponde esperar la presencia del fun-

cionario de la Inspección General de

Justicia, la que fué notificada de !a reali-

zación de esta asamblea. — As' se hace,

pasándose a cuarto intermedio. — Sien-

do las 10,1.5 horas y no habiendo con-

currido el Inspector de Justicia el pre-

sidente declara abierta la asamblea con
quorum legal y pone a consideración ¡a

modificación parcial de los estatutos so-

bre la base propuesta en ios ejemplares

que se han hecho llegar a todos los ac-

cionistas de la sociedad. — A propuesta

del accionista señor Juan V. Red del, 'a

asamblea aprueba por unanimidad .as

modifeaciones propuestas y los nuevos

artículos, los que quedan en definitiva

redactados en la siguiente forma: Ar-

tículo 5»: El capital social autorizado se

fija en la cantidad de mí ti. 20.000.000.-

tveinte millones de pesos moneda nacio-

nal de curso legal), representado por

200.000 (doscientas mil) acciones de pe-

sos 100 mn. (cien) pesos cada una y
divididas en doscientas series de 1.000

(un mil) acciones cada serie. — A la

fecha se hallan suscriptas e integradas

totalmente las sesenta v seis (66) pri-

meras series, más 125 (ciento veinticin-

co) acciones de la serie 679- (asenta y

siete). — Las series restantes serán emi-

tidas en las épocas, condiciones y plazos

de pago que determine el Directorio

dentro de lo previsto en estos estatutos,

pero no podrá realizarse una nueva emi-

sión sin que la inmediata anterior se ha-

lle totalmente suscripta e integrada, pu-

diendo realizarse la emisión de varias

series en conjunto. — El capital social

autorizado, luego de suscripto e integra-

do totalmente, podrá ser aumentado has-

ta la cantidad de m$n. 50.000.000.—

(Cincuenta millones de pesos moneda
nacional) por resolución de la asamblea
general de accionistas mediante la emi-

sión sucesiva o simultánea de series de
1.00 (un mil) acciones por valor de
m$n. 100.000.— (cien mil pesos mone-
da nacional) cada una. — La asamblea
general que resuelva los aun. entos de
capital podrá delegar en el Directorio
la oportunidad de la emisión de las ac-

cione», eojno aswgaiscao la» eondicio-

nes y plazos de pago de las mis-

mas. — Las resoluciones de asam-
blea general sobre aumentos del capital

autorizado, se publicarán en el Bolean
Oficial. — Las resoluciones del Direc-
torio sobre nuevas emisiones de accio-

nes se publicarán de acuerdo con lo

establecido en el artículo 7'' de estos

estatutos. — El acta en que se res-ai-.vj.

el aumento, será elevada a escrian-a

pública ingresándose el impuesto f.scal

correspondiente e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio, efectuándo-

se la comunicación pertinente a la ins-

pección General de Justicia, Superinten-

dencia de Seguros de la Nación y demás
autoridades competentes, debiendo los

aumentos del capital autorizado hacerse
conocer mediante publicaciones en el

Boletín Oficial por el término de tres

días. — Sólo se considerará como capi-

tal autorizado el que se fija en el pre-

sente artículo, más los aumentes resuel-

tos con cumplimiento de las formal.da-
des establecidas precedentemente". —
Artículo 6?: Los plazos de integración

de la-s acciones no podrá ser nunca ma-
yores de un año coatando a part r de

la fecha de suscripción. — Ninguna emi-
sión de acciones podrá reilizarse bajo la

par. — En cambio po irá efectuarse con
la prima que el D.reciorio estime coa-

veniente, cuyo producto se llevará al

fondo de reserva le.al, salvo que las

disposiciones legales y reglament >rias

prevean una determinada prima con su

correspondiente destino". — A conti-

nuación el presidente pone a considera
ción el punto 2? del Orden del Día, er

decir, autorizar al H. Directorio par»

que promueva ante el Superior Gobiern«
la aprobación de las reformas, facul-

tándose a delegar esas funciones er

quien lo creyere conveniente, como asi.

mismo para aceptar las modificaciones

que se estimen necesarias, proto^ol zat

las reformas y el Decreto aprobatorio J

gestionar todo lo conducente a su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio. — A propuesta del accionista

señor Jaime P. Brovene, la asamble»
aprueba por unaninvdad ti ,-uHori a
ción. — Soguidamen'e el pres dente po-

ne a consideración el punto 3" que dice'

"Designar dos accionistas para firmal

el acta en nombre de la asamblea" }

a propuesta del accionista señor Jorg«

N. Holmstrom des'gna al presidente J

la asamblea aprueba por unanimidad, •

los señores Jo-ge N. Holmstrom y Car
los A. Paradiso, para escrutadores y sus
cribir el acta de esta Asamblea. — Coi

¡o actuado se da por cumplido el Ordej
del Día y después de agradecer el pre
sidente la asistencia y concurso de los

accionistas, se levanta la asamblea sien-

do las 10,25 horas. — Es copia fiel de
acta de la asamblea general extraordina
ria celebrada con fecha '21 de setiem-

bre de 1060 y que consta a fojas 3;P34l3i

del libro de actas N' 8 de esta Soc edad"— "Lista de asistencia de accionistas

la asamblea general extraordinria "Su<

Atlántica" Cía. de Seguros S. A. cele

brada el 2 6 de octubre de 1960 en Sar.

miento 517, 2? piso "B" a las 10 horas
V Convocatoria. — N' Aceom'-tas —
Representante — Cantidad de .Accione— N' de Acciones — Serie — Numen— Capital $ — c;l. — Cantidad de Vo-

tos 1J10 Art. 2|10 de 350 C. C. Presen-

tes — Firmas — 1. James O. N'chil— Carlos A. Paradiso — 6612 — 661. 20(— 6.612 — 6.612 — Carlos A. Paradiso— 2. León H. Doman — Carlos A. Pa
radiso — 1.845 — 1S4.500 — 1-845 -
1.845 — Carlos A. Para'iso. — Trans
portes: 8.457 — 845.700. — S. '57 -
8.457. — Transportes: 8.457. — 845.706— 8457 — - 8.457. — 3. Eric Arpert -
Carlos Á. Paradiso — 3.964. — 396.400— 3.964. -— 3.96-4. — C".rlos A. Para-
diso. — 4. Afia Finamc Corporation —

Carlos A. Paradiso — 6.612 — 661.200— 6.G12 — 6612 —. Carlos A. Paradiso— 5. "Boston Cía. Argentina de Pea-ti-

ros S. A. Jorge N. Holmstrom 27.37)— Transporte 46.405 — 1.903.300 -
19.033 — 19.033. — Transporte: -<6.405— 1.903. 300 — 19.03-3

- — 19.633. —
2.7:17.200. — 6.612. — 6.612 — .Torgt

N. Holmstrom. — 6. Fernando M. C-t
les por sí 323 — 32.300 — 323 — 321— Fernando M. Caries. — 7. Emilii

López Frugoni por sí — 2.350. — "rans
porte: 49.078 — 4.672.800 — 25.963 —
25.968. •— Transporte: 49-07'! —
4.672.800. — 25.968 — 25.968. — 235. 00Í— 2.350. — 2.350 — EmÜ : o López Fru
goni. — 8. Juan Vicente Reddel — po»

s{ _ 1.645 — 164.500. — 1.643. —
1.645 — Juan Vicente Reddel. — &
Federico Bracht — por sí — 1.028 —
102.800. — 1.028 — 1.02S. — Fed-ri-c»

Bracht. — 10. Francisco José Sau'er. —
Nelke n M. Bertini — 753 — 75.300. —
753 — 75 3 Nelken M. Bertini. — 11

Fortunando C. Van P'eborgh por sí —
1.359. — Transporte: 53.863 •— 5.250.400.— 31.744 — 31.744. — Trans- >orte>

53.863. — 5.250.400. •— 31.744. — 31.7 14.— 135.900. — 1.359. — 1.359. — Fer>

diñando C. Van Pebargh. — 12. Cu mer-
mo Kraft — por sí — 323 — 32.300 _
3!j — 3 23 — Guillermo Kraft. — 13

Kav Emilio Andrcasen — Santiago J.

Malagrini — 327 — 32.700. -— 327 —
3 27 — Santiago J. Malagrini. — 14.

Emilio F. Van Peborgh — Juan G. Cha-
fuen — 323 — 32.300. — 323 — 323 —
Juan G. Chafuen. — Transporta; 5 4.8 36

— 5.48Í.S00. — 34.076, — 3.4.076, -3
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Transporte 54.836 — 5.483.600. 34.076.— 34.076. — 15. Mario Gillone — PO'
sí — 141 — 14.100. — 141 — Ui —
Mario Giüone. — 16. Ernesto M. Torn-
«juist — por sí — 32 3 — 32.300. — 323_ 323 — Ernesto M. T ..rnqu st. — 17.

Alfredo F. Bracht — Rodollo Canónico— 562 — 56.200. — 562 — 562. — Ro-
dolfo Canónico. — 18." Max Rautens-
trauch — Bra- ht — Ricardo A. Uñar-
te. — 941 — 94.100. — 941 — 341 —
Ricardo A. Huarte. — 19. Silvio A. Ro-
lando — por sí — 10 — 1.00 — 10 -
10— Silvio A. Rolando. — 20. John Ba-
2"ron Browne — James P. Browne
218 — 21.800. — 218 — 218 — Jame;
P. Browne. — Transporte — 57.031 —
5.703.100. — 36.271 — 36.271. — Trans-
porte: 57.031 — 5.703.100. — 36.2V1 —
36.271. — 21. James Patrick Browne —
por sí — 220 — 22.000. — 220 — 22ü— James Patrick Browne. — 22. Mary
Edyth Browne de Edbrooke — James
P. Browne — 218 — 21.800. — 218 —
218. — James Patrick Browne. — 23.

Alberto L. Be Ridder — por sí — 10 •

—

1.000. — 10 — 10 — Alberto L. de
Ridder. — 24. Enrique F. Xoetinger —
por sí — 10 — 1.000. — 10 — 10 —
Enrique F. Noetinger. — 2 5. The Home
Ins. Co. Cirios A. Para .liso — 2.507. —
250.700 — 2.507 — 2.507 — Caros A.

Paradiso. — 2 6. Enriqueta C. de
Whitncr — Jo je N. Holm.-tróm— 984 — 98.400. — 984 — 984 —
Jorge N. Holmstrom. —

- Transpor-
te: (¡0.9S0 — 6.O9S.0OO. — 40.220. —
40.220. — Transporta: 00. OSO . 6.098.000
— 40.220 - 40.220 . 27. — John B. Arnold
—por sí— 82 -- 8.200 — 82 — 82 •—

.

John B. Arnold 61.062 — (.106.200 —
40.302 — 40.302. — Certificamos: Que
a esta Asamblea asistieron trece accio-
nistas por sí y catorce por mandato, re-

presentando cuarenta mi! trescientos dos
votos y sesenta y un mil sesenta y dos
acciones. — Guillermo Kraft, Secreta-
rio. — Federico Bracht Presidente. —

•

Carlos A. Paradiso, Accionista. — Jorge
N. Holmstrom, Accionista — Enrique
J. Pórtela, Síndico. - Es copia fiel del

Libro de Actas N"? S, folio s 6 al 18, in-

clusive. — "Sud Atlántica'', Compañía
de Segaros S. A. — Hay una firma. —
Afano Gillone — Gerente Administrati-
vo. — Hay una firma: Federico Bracht— Presidente. — Buenos Aires. 24 Kov.
1961 — Visto el expediente N* 8.947|61,

en el que se solicita aproba.eVm de la

reforma introducida en el Estatuto de
la sociedad "Sud Atlántica" Compañía
d.

:

. Seguros S. A., y los dictámenes de la

Superintendencia de Seguros de la Na-
ción y do la Insp :ción General de Jus-
ticia y en uso de la facultad otorgada
por el decreto N-' 1.378 de fecha 17 de
febrero de 1961, El Ministro de Educa-
ción y Justicia Resuelve: Artículo l*:

Apruébase, prev'o cumplimiento del art.

295 del Código de Comercio, en los plazos
del art. 21 del decreto de 2 7 de abril de
1923, en la forma de fojas dos (2) a
tre s (3). con las modificaciones de fo-

jas veint n (20) a veintiuno (21), la re-

forma introducida en el Estatuto de la

Sociedad "Sud Atlántica" Compañía de
Seguros S. A. por la Asamblea celebra-

da el 26 de octubre de 1960. — Artículo
2?: Publíquese, dése a la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial e Imprentas y
vuelva al Min'sterio de Economía a sus
efectos. Repónganse las fojas. — Euis
Mac Kay Resolución P. J. N" 2.693. Es
copia fiel d e las reformas introducidas
en los estatutos oiifl Atlántica" Com-
pañía de Seguros S. A., de acuerdo con
lo establecido en los expedientes que
se han relacionado, pidiéndome el com-
pareciente cxp'da testimonio de la pre-
sente y proceda a su anotación en el

Juzgado Nacional de Primera instancia
en lo Comercval de Registro a sus efec-
tos legales. — Reída que le fue. el com-
pareciente s R ratifica en su contenido y
firma por ante mí, doy fe. — E. M.
Tornquist. — Hay un sello. — Ante mí:
S. Darío Ba.urenc.ena. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí y queda en
el Registro número quinientos veinticua-
tro, a mi cargo — Para la Sociedad,
expido este testimonio en cinco valores
fiscales numerados correlativamente del

ciento treinta y dos mil novecientos
trece al presente, que sello y firmo en
Buenos Aires, veintiséis de febrero lo

mil novecientos sesenta y dos. — Ras-
pado: concurre — gira — Superinten-
dencia — 135.900. — Browne •—

•

6.098.000 — solicita. — Vale. — S. Da-
río Lanrencena. — Está su sello. — Pa-
ra el Registro Público de Comercio, ex-

pido el presente, que es copia fiel de su
original — Raspado: Superintendencia
-— esperar — mocPficaciones — autori-
zado — Superintendencia — fija — efec-

tuarse — Directorio

G — 1.000

el 25.968 —
Browne — 36.271 —

21.S00 — Ministro — treinta y dos mil

novecientos trece al presente, que sello

y firmo en Buenos Aires, a veintiséis de

febrero de mil novecientos sesenta y
dos. — Raspado: concurre — gira —
Super'ntendencia — Vale. — Entre lí-

neas: 323 — expida: Vale. — S. Darío
Laureo cena. Escribano.
Buenos Aires, 9 de marzo de 19 62.

—- Mercedes M Me. Guire, secretaria.
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RALOMET
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmob liaría y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacional
tic Primera Instancia en lo Comercial de
Registro Doctor fcan Christian Nisscn, Se-

cretaria del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

Segundo Tcítimonio. — Escritura .núme-
ro cuatrocientos ochenta y dos. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a trece de febrero de
mil novecientos sesenta y dos, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparece don Ruc'olf

Mainzcr, casado, mayor de edad, vecino de
esta Ciudad, hábil v de mi eonoeum'ento-
do fe, como de que concurre a este acto

además de por si en su carácter de apode-

rado de los señores don Armando Emilio

Rava, casado: doña Renée Carmen Josefa

Di Nunzio de Rava, casada; don Carlos

Enrique Rava. soltero: don Otto José Loln-
manu. casado; doña Luisa Dorotea Motclli

de Lohrmann, casada; don Walter Euis

Lolirmann, soltero; don Carlos Eugenio Ta-
boada. casado; clon Enrique Rosenfeld, cr-

iado: don O. car Víctor Lombardo, casado:

don Carlos Kleiner, casado, y don Héctor

Raúl Fittipaldi. casado; en mérito del Po-

der Especial que éstos le confirieran con

fecha veintisiete de julio de mil novecientos

sesenta y uno al folio tres mil seiscientos

setenta y dos Protocolo de dicho año al

que me remito de este Registro a mi cargo,

dov fe; y el compareciente en el carácter

invocado dice: Que son únicos socios fun-

dadores de la Sociedad que gira en esta

ra.v/a bajo la denominaeiéin de "Ralomet,

Sociedad Anórcma Industrial, Comercial

I nrn o!, i! i a raí y Financiera", por lo que solí-

fita de mí el autorizante la protocolización

de la; ae'-iae : enes habidas con motivo del

trámite nara !;; chteneiém de la personería

'urálica, a cuyo efecto me evhibc el Expe-

diente número catorce mi! doscientos no-

venta v seis barra uno del año mil nove-

cientos sesenta y une de la Inspección Ge-

nera! de Justicia el que en sus partes per-

tinentes es de! siguiente tenor:... En la

Ciudad de Buenos Aires. -Capital de la Re
nública Amaitina, a veinte y siete de julio

| de mil novecientos sesenta v uno. ante mí.

i
Escribano autorizante y testigos al final fir-

]
mados. comparecen los señores don Arman-

do Emilio Rava, arqcntmo. casado con P —
néc del Carmen Di Nunzio, industrial na-

cido el seis de setiembre ele mil novecientos

diez, con Cedida de Identidad número un

millón trece nvl doscientos cincuenta y cua-

tro, expedida por la Policía de la Provincia

de Buenos Aires: doña Renéc Carmen Jo-

sefa Di Nunzio de Rava. argentina, casada

con Armando Emilio Rava. quehaceres do-

mésticos, nacida el treinta de abril de m:-¡

novecientos once, con Cédula de Identidad

número un nrllón ochocientos cuarenta mil

setecientos sesenta y siete expedida por la

Pobc-ía de la P>-ovin.-'a de T?u"nos Aires-

don Carlos Enrique Pava, argentino, sol-

tero, industrial, nacido el dieciséis de o'~

tubre de mil novecientos diez y ocho, con

Cédula de Identidad número un millón

ochocientos cuarenta v dos mil setecientos

setenta v uno, expedida por la Pediría de la

Provincia de Buenos Ab-rs- los tres d''
, '1, '-

ciliados en Alem ciento noventa y siete

de Lomas de Zamora. Provincia de Bueno-

Aires, de paso aquí: don Otto José Lohr-

mann. alemán, casado con Luisa Dorotea

Motclli. industrial, nacido el diecisiete de

setiembre de mil novecientos quince, con

Cédula de Identidad número un millón

cincuenta y cinco mil quinientos treinta v

siete, expedida por la Porcia d-> la T>rov ;'—

cía de Buenos Aires; doña Luisa Dorotea

Motclli de Lohrmann. italiana, casada con

clon Otto José Lohrmann. quehaceres do-

mésticos, nacida el quince de aeosto de mil

novecientos diez y seis, con Cédula de Iden-

tidad número un millón quinientos veinte-

cinco mil doscientos ochenta, expedida por

la Policía de la Provincia de Buenos Aires:

don Walter Luis Lohrmann, argentino, sol-

tero, industrial, con Cédula de Identidad

número un millón quinientos cincuenta y

un mil trescientos ochenta y cuatro, expe-

dida por la Policía de la Provincia de Bue-

nos Aires: los tres últimos domiciliados en

la calle Sixto Fernández número cuatro-

cientos cuarenta y siete de Lomas de Za-

mora, Provincia de Buenos Aires, de paso

aquí; don Carlos Eugenio Taboada, argen-

tino, casado con Martha Emilia López, em-
pleado, con Cédula de Identidad número
tres millones ciento treinta y tres mil no-

vecientos cuarenta y uno. expedida por la

Policía Federal, domiciliado en la calle Za-

valcta número trescientos treinta y siete de

esta Capital; don Rudolf Mainzer, paragua-

yo naturalizado, nacido en Alemania el siete

de marzo de mil novecientos trece, indus-

trial, casado con Dorothea Jankilovici, con

Cédula de Identidad número tres millones

diez y siete mil doscientos doce, expedida

por la Policía Federal- domiciliado en la

calle Callao número dos mil cuarenta y

nueve de esta Capital; don Enrique Rosen-
feld, argentino naturalizado, nacido en Ale-

mania el cinco de marzo de mil novecien-
tos veintiséis, casado con doña Margarita
Ruth Knopefclmachcr, ingeniero, con Cé-
dula de Identidad número dos millones dos-

cientos noventa y cinco mil cuatrocientos

nueve, expedida ¿>or la Policía Fcdetal, do-
miciliado en la calle Mendoza número dos
mil novecientos setenta y siete de esta

Capital; don Osear Víctor Lombardo, a¡-

ecntino. empicado, casado con doña Irma
Eloísa Guerrero, nacido el catorce de junio

de mi! novecientos veinte y cinco, con Li-

breta de Enrolamiento número cinco mi-
nones ciento siete mil seiscientos setenta y
dos, domiciliado en la calle Chichina nú-
mero mil veintiséis de Don Bosco. Partido

de Ouilmes, Provincia de Buenos Aires, de
paso aquí; don Carlos Kleiner, argentino-

en: ado con doña Raquel Brcgman, nacido
el diez y siete de mayo de mil novecientos

veintisé's, técnico mecánico, con Cédula de
Identidad número dos millones trescientos

d :cz mil seiscientos noventa v seis, expedi-
da por la Policía Federal., domiciliado en

Aviador Fernández y 'I 'orre Alela y número
cuatrocientos cincuenta y uno. de Ciudad
Jardín Lomas del Palomar, Pcia. de Buenos
Aires, de paso aquí: y clon Héctor Raúl Fit

t'paldi, argentino, casado con doña Amelia
lacha Porto, empicado, nacido el diez de
mayo de nv'l novecientos cuatro con Cédu-
la de Identidad número ochocientos
veinticinco mil doscientns cuarenta v
ocho, expedida por la Policía Federal,
domiciliado en la calle Sánchez de Bus-
tamante número veintisiete de esta Ca-
pital, todos los comparecientes mayores
de edad, hábiles, de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que vienen por este ac-

to a constituir una Sociedad Anónima
bajo la denominación de "Ralomet, Sa-
ciedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", v en tal

sentido resuelven por unanimidad: Pri-
mero: Constituir una Sociedad Anóni-
ma, aprobando los siguientes Estatutos.— Artículo prbnero: Bajo la denomina-
ción de "RAI.<cMET. SOCIEDAD ANÓ-
NIMA INDUSTRIAL. COMERCIAL.
INMOBILIARIA Y FINANCIERA", se
constituye una Socie.da.cl Anónima con
domicilio legal en la ciudad de Buenos
Aires, pudiendo -el Birectorio establecer
agencias, sucursales y representaciones,
en el interior o exterior del país. —
Su duración será de noventa y nueve
años, a contar de la fecha de inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio, plazo cpie podrá ser prorrogado por
resolución de la Asamblea General de
Accionistas. — Artículo segundo: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros a las siguientes operaciones:
a) Industriales: Para la fabricación de
artículos' metalúrgicos, eléctricos, quími-
cos industriales, plásticos, de la cons-
trucción, maderas, textiles i' sus sub-
productos en general, b) Comerciales:
Mediante la compraventa, distribución,
importación y exportación de materias
primas. maquinarias, herramientas y
mercaderías en general, inc'.uso el ejer-

cicio de comisiones, consignaciones, re-

presentaciones y mandatos, c) Inmobi-
liarias: Por la compra, venta, construc-
ción, explotación y administración de
inmuebles rurales y urbanos, en todos
sus aspectos y modalidades, d) Finan-
cieras: Por el aporte de capitales a So-
ciedades o Empresas constituidas o a
constituirse, otorgamiento y cancelación
de hipotecas y demás derechos reales,

negociación de valores mobiliarios y
otorgamiento y administración de crédi-

tos en general, excepto las operaciones
que requieran el concurso público y las

establecidas en el artículo noventa y
tres de la Ley once mil seiscientos se-

tenta y dos. — Para el cumplimiento
de sus íinc s la sociedad podrá realizar

todos los actos, contratos y operaciones
que directa o indirectamente se rela-
cionen con los objetivos sociales. —
Artículo tere-ero: El capital autorizado
se. fija en la suma de tres millones de
pesos moneda nacional representado por
treinta mil acciones ordinarias al por-
tador ele pesos cien moneda nacional ca-
da una y divididas en seis series de pe-
sos quinientos mil moneda nacional, de
las cuales las series números uno y dos
son de acciones elase "B". — Las cua-
tro series restantes serán emitidas por
el Directorio en acciones clase "A" yjo

clase "B" fijando, además, la oportuni-
dad y forma de pago. — Cada resolu-
ción de emisión se elevará a escritura
pública, abonando en ese acto el im-
puesto pertinente, inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio y 6e comu-
nicará a la Inspección General de Jus-
ticia. -— No podrá emitirse una serie

sin cine la anterior de igual clase no se

halle totalmente suscripta e integrada
en su diez por ciento, como mínimo. —
El capital autorizado podrá ser eleva-
do por resolución de la Asr-.-mblea Gene-
ral y guardando las proporciones del
artículo trescientos dieciocho del Códi-

go de Comercio, hasta la suma de quin-
ce millones de pesos en sedes de qui-
nientos mil pesos, de acciones ordina-
rias al portador clase "A" y|o "B" y!

o

preferidas, de las características esta-

tutarias cine fije la Asamblea, la que

podrá delegar en el Directorio la opor-
tunidad y forma de pago de las emi-
siones. —

- Cada resolución de aumento
de capital autorizado se elevará a es-
critura pública abonando en ese acia
el impuesto que corresponda, se inscri-
birá en el Registro Público de Comer-
cio, se hará conocer mediante publica-
ciones en el Boletín Oficial por tres días
y se comunicará a la Inspección Gene-
ral de Justicia. — Sólo se enuncia cá
como capital autorizado el de tres mi-
llones de pesos más los aumentos reali-
zados de acuerdo a las disposiciones q a
anteceden. — Artículo cuarto: Las ac-
ciones serán emitidas en títulos rep e-

Sentativos de una o más acciones y lle-

varán la firma del Presidente y un Di-
rector, pudiendo ser una de ellas en
facsímil. — El- Directorio podrá entre-
gar o recibir en pago de integraciones,
bienes u otros valores que adquiera la

sociedad, siempre que los mismos repre-
senten un valor real equivalente a las

acciones entregadas, debiendo remitirse
la pertinente documentación a la Ins-
pección General de Justicia. — Artícu-
lo qüir.t- : Cada ;.- :a'ón cr"'nar'a cía t?

"A" 'da derecho a cinco votos y cada
acción ordinaria clase "B" da derecha
a un voto, excepto para la elección U
Síndicos en que las acciones clase "A"
gozarán de un voto. — Las accione!
preteridas tendrán derecho a un vote
por acción sólo en el caso de no abo.
liárseles, por falta de utilidades, el di-

videndo preferido establecido y por e 1

tiempo que subsiste esta situación. —
Artículo sexto: Las acciones preferida!
gozarán de un dividendo fijo, acumula,
tivo o no, de hasta el dieciocho poi
ciento anual; podrán ser rescatadas to-

tal o parcialmente en las condicione)
del artículo trescientos cuarenta y tre¡

del Código de Comercio o mediante re-

ducción de capital practicado de acuer.
üo a las normas legales estatutarias, pe.

ro siempre de acuerdo con las comiieio.

nes establecidas en la em'sión. En ta.

caso de practicarse sorteos parciales, ea

Directorio anunciará los mismos me'
diante publicac : oncs en el Bolotí i Ofi-

cial durante tres días con diez; das d 1

anticipación a su realización. — Artículo
séptimo: Los ac' ; onista« tendrán Pre-
ferencia para suscribir las accione»
que se emitan en proporción a lai

acciones ordinarias cine posean sin dis
tinción de clase. Si la preferencia se es>

tablecicra dentro de cada clase deberái
emitirse simultánamente acciones ordi
naria.s clase "A" y "B" en proporción ¡

las existentes. Este derecho deberá ejer-

citarse dentro de los quince días conta
dos a partir de la última publicación
que por tres clías se efectuará en el Bo
letín Oficial. — Artículo Octavo: En e

caso de mora en la integración de ac
ciones, que se producirá sin necesidaí
de interpelación judicial, queda facul
tado el Directorio para seguir el procc*
dimiento del artículo trescientos treint'

y tres del Código de Comercio, debien-
do dar el mismo trato a todos los ae
cionistas que se encuentran en la mi»
ma situación. — Artículo Noveno: Ij
sociedad será dirigida y a-lminist aib

por un Directorio compuesto de tres i

siete Directores titulares, según lo fij

la Asamblea General. El mandato de lo
Directores es de un año pudiendo se
reelectos indefinidamente y entendién
dose prorrogado dicho mandato has ti

la reelección de los ursinos o de sus re-

emplazantes por la Asamblea Ordinarv
convocada en el plazo del artículo tres
cientos cuarenta y siete del Código ci

Comercio. Para ser Director se requie
re poseer cincuenta acciones de la so
ciedad que serán depositadas en garan
tía de su gestión. En caso de ausencia
renuncia, muerte o imjieiVmento tempo
vario o definitivo de alguno o alguno
de los Directores, el o los Directora
restantes con la conformidad -del Síndi
co designarán de entre los accioivsta
al o los reemplazantes hasta la celebra
ción de la primera Asamblea o por e
tiempo de la ausencia temporaria de
Director titular. El Directorio se í-eunha
por convocatoria del Presidente o a pe
dido de dos Directores o del Síndico

;

por lo menos una vez cada tres meses
sesionando -válidamente con ia presen
eia de más de la mitad de sus miem-
bros, adoptándose las resoluciones p»
mayoría de votos presentes, siendo de-

cisivo el voto del Presidente o .le qrroi
lo reemplace, en caso de empate. Lo
Directores podrán hacerse representa!
en el seno del Directorio, por otro Di-
rector, otorgándole poder, sin perjuioú
de la responsabilidad del poderdante ú\
las resoluciones adoptadas. — Artícul'
Décimo: El Directorio podrá desianiv
de su seno uno o más Directores comí
gerentes o asignarles funueiones ospec
ficas relacionadas directamente con Is

dirección y administración social, fijan,
do sus atribuciones y remuneracionei
con cargo a los gastos del ejercicio 9
ad-referendum de la primera Asamblea
General que se celebre. Estas remune.
raciones más las que se les acuerde poi
aplicación del artículo décimo quinto
inciso b), no podrán exceder en su con.
junto del veinte y cinco por ciento d»
las utilidades anuales. Cuando por lo ra.

ducido de las utilidades se haga nece.
sario exceder dicho porcentaje para ra
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tribuir a los Directores que desempeñen
funciones técnico administrativa.», tales

r.i-muneraeiones en exceso solo podrán
per otorgadas si son ex» e a:- e.itc apro-

badas por la Asamblea General a cuyo
efecto se incluirá su consideración como
mi punto del orden del día. — Articulo
T.'ndécimo: El Directorio Cene las faeul-

tades más amplias para efectuar las ope-
rar oríes de la sociedad y ejercer la re-

presentación de la misma ante ios po-
deres públicos y en todo lo relativo a
su dirección y administración. Sin que
tenga el carácter de limitativa la enun-
ciación seguiente podrá.: a) Ejercer la

representación legal de la sociedad por
intermedio del Presidente. Vicepresiden-
te o Director que ios reemplace; li) Con-
certar toda ciase de contratos, escritu-

ras, mandatos, instrumentos púbboos y
poderes generales y especiales, incluso
para representar judicialmente a la so-

cieda.d y absolver posiciones en su nom-
bre. Realizar todos los actos y contra-
tos previstos en el artículo secundo de
estos estatutos y en ¡os artículos mil
ochocientos ochenta y uno del Código
Civil y seiscientos ocho del Código de
Domereio que en sus partes pertinentes
se tienen por reproducidos, conferir au-
toriza.ciones o poderes especiales para
determinadas operaciones a uno de sus
miembros o a una sola persona o socie-

dad, solicitar concesiones y explotarla.»,

concurrir a licitaciones públicas o pri-

madas, comprar, vender, ceder, permu-
tar, transferir, hipotecar, prendar y gra-
bar inmuebles, mercaderías, créditos
ílerechos y títulos y a.cciones, transar
toda clase de cuestiones judiciales y ex-
írajudiciales, acordar las garantías ne-
cesarias al giro de los negocios, dar y
lomar en arrendamiento bienes aun por
«eis años, inscribir a la sociedad corno
importadora y exportadora, librar, en-
losar, descontar, avalar, negociar letras
je cambio, pagarés y cualquier otro efec-
to de comercio, g-írar checiues contra de-
pósitos o en descubierto, abrir cuentas
sorricntes con o sin provisión de fon-
ios, solicitar préstamos y realizar toda
ilase de operaciones con instituciones
nanearías, incluso el Banco de la. Na-
ilon Argentina, Banco Central de la Re-
pública Argentina, Banco Hipotecario
Nacional, Banco Industrial de la. Repú-
Dlica Argentina, Banco de la Provincia
le Buenos Aires y cualquier otro Bali-
to oficial o mixto o particular existen-
te o a crearse en el país o del exterior.
He acuerdo a sus cartas orgánicas y re-
glamentos; c) Resolver la emisión de
Sebentures en el país o en ei exterior
Se acuerdo a las leyes y disposiciones
m vigor; d) Declarar y abonar dividen-
tos provisorios de utilidades constatadas
ie balances ajustados a los artículos
trescientos sesenta y uno y trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
í'o y remitiendo la pertinente doeumon-
/ación a la Inspección General de Jus-
ticia; — e) En general realizar to-
jos los actos y contratos que directa o
indirectamente se relacionen con el

í-bjeto social. — 121 uso de la

firma social estará a e a r g- o de-
Sos Directores conjuntamente, salvo que
por resolución del Directorio se otorga-;
poder general o especial o aatot izaciór-

% uno o más directoras para i'rmar con-
(tintamente con un tercer'! o a un dírec-
¡or o tercero para firmar ¡ >. íi.'iduaimen-
le. — Artículo Duodécimo: La Asam-
blea Ordinaria elegirá anu-ilmorte un
Síndico Titu)ar y un Símbao Sup.eirte
i|ue tendrá las funciones del Articule
trescientos cuarenta del Có l

; gi de Co.
mercio. — Ambos podrán ser 'ee!:-oros.— La remuneración del Síndico será fi-

jada anualmente por la Asamblea. —

-

Artículo Décimo Tercero. Lis Asam-
bleas se citarán en pr'inera. con-
vocatoria por publicad i íes en el Bo"
letín Oficial durante cinco días con diez
días de anticipación a la recua desig-
nada para aquélla y en segunda convo-
catoria, po r publicacioiieí qur..nte tres
(lías con ocho de anticipación. — Para
concurrir a las asamb'eas ¡os -.-u •ionis-
sas deberán depositar en la soe'edad sus
lociones o un certificado balneario que
iicreditc su depósito, hasta tre días an-
tes del fijado para la. Asamblea pudien-
,1o hacerse representar medíante carta
poder. — Las Asambleas peordas por
accionistas de acuerdo al artículo tres-
cientos cuarenta y ocho del Código de
Comercio, deberán ser convocadas por
el Directorio, dentro de los diez días de
solicitadas. — Artículo Décimo Cuar-
to: Las Asambleas Ordinarias y Extra-
ordinarias tendrán quorum ei? primera
convocatoria, con la presencia de más de
!a mitad de las acciones suscriptas con
derecho a voto y en segunda convoca-
toria con cualquier cantidad de accio-
nistas presentes y de capital represen-
tado. — Las resoluciones se adoptarán
en todos los casos por mayoría de votos
presentes. — Las disposiciones prece-
dentes regirán también .para las Asam-
bleas que traten ios casos de¡ artículo
trescientos cincuenta y cuati o del Có-
digo de Comercio. — Artículo Décimo
Quinto: El ejercicio social termina el

treinta, y uno de julio de cada año, con-
íeccioná.ndose la Memoria, el Inventa-
rio, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, de acuerdo a, las dis-

posiciones legales y reglamentarias en
ftigorj,, -P5-. Las siiliil&cLss líquidas y reali-

zadas (|iie resulten se distribuirán: a)
' dos por ciento para el fondo de Reserva
Legal, hasta alcanzar el diez por ciento
del capiíai suscripto; b) La retribución
que fije la Asamblea aara el Directorio
y el Síndico; c) ¡21 dividendo anual de
las acciones preferidas; d) El dividendo
acumulativo atrásalo de ¡as acciones
preferidas y e) el saldo tendrá el des-

tino Que por sí o a propues-a del Di-
rectorio resuelva ¡a Aáamblas .

— Los
dividendo no cobrados prescrir,. rán a los

tres años contados desde ia fecha fijada
para su pago dentro del ejercicio en
que fueron sancionados. — Aiucul Dé-
cimo Sexto: Resuelta la disolución de la

Sociedad; su 'liquidación se hará en la

forma que determine la Asamblea, la

fine designará uno o más liquidadores
fijando sus atribuciones y remuneracio-
nes y bajo la fiscalización del Síndico.
— Atendiendo el pasiv social el resul-

tante de la li(¡uida_-ión se a (jileará: a)

A cubri r el capital integrado de las ac-

ciones preferidas: b) A. cubrir el capi-
tal integrado de las acciones ordinarias
clase "A'' y "B"; el Aoonar ei dividen-

do acumulativo atrasado de las acciones
preferidas: ei) El resto se distribuirá a
las acciones ciase "A" v "B en pro-
porción al capital integrado V tenencia
de cada accionista. — Segundo. Emitir

!a serie número uno y dos do acciones
ordinarias clase "U" de Quinientos mi!

pesos moneda nacional cada una, resul-

tando totalmente suscriptas la serie nú-
mero uno y de Cien mil peses moneda
necional cíe la número dos. de acuerdo
al siguiente detalle: don Rudolf. Mainzer
doscientos mil pesos: don Armando
Emilio flava ciento veinticim-o mil pe-

sos; don Ott.o José Lohrmarn ciento

veinticinco mil posos: don Enrique Ró-
sentelo, cincuenta m'l pesos' don Car-

los Enrique Rava veinte mil ¡usos, doña
Henee Carinen Josefa Di Nniii.'c de fla-

va cinco mil ilesos, don Halter Luis Lohr-
mann veinte mil pesos: doña Le s i Do-
rotea Motelü de Lohrinarm un : mil pe-

sos, don Carlos Eugenio Taboi.dn doce

mil quinientos pesos; don Os ..'ir víetor

Lombardo doce mil quinientos pesos;

don Carlos Kieiner doce m. quinientos

pesos y don Héctor Raúl Fittiaaldi doce

mil quinientos pesos. Cada titilar inte-

gra en este acto y en efectivo e, diez por

ciento de su snseripeb'm quedando en
consecuencia un capital suscripto de seis-

cientos mil pesos moneda naoonal, de

acciones ordinarias clase "B'' e integra-

do de sesenta mil pesos moneda na-

cional. — Las accionistas señoras He-

nee Del Carmen Di Nunzio de Rava y
Luisa Dorotea Motelli de Lohrnanii, efec-

túan sus integraciones con b'encs pro-

pios, -— Tercero: Fijar en cuatro el nú-

mero de Directores Titulares, siendo

electos por unanimidad: Presidente: don
Rudolf Mainzer. — Viccprea dente: don
Armando Emilio Rava. — Directores:

ingeniero Enrique Rosenfeld v don Otto

José Lohrmann. — Síndico Titular: Con-
tador Público Nacional Abivbam Kon-
zevik. — Síndico Suplente: don Héctor

Raúl Fittipaidi. — El mandato de los

Directores subsistirá basta la celebra-

ción de la Primera Asamblea General

Ordinaria. — Cuarto: Conferir poder
especial irrevocable y para surtir efecto

aun después del deceso de cua'ouiera de

ellos a. los señores Contador Público Na-
cional don A.braham Konzovil- y al se-

ñor Presidente don Rudolf Mainzer,

quienes también se lo confieren entre sí

uno del otro realicen ios siguientes ac-

tuando en forma conjunta, separada e

indistintamente, con independencia el

uno del otro, realicen los sigí, lentes ac-

tos: a) Solicitar del Poder Ejecutivo

Nacional la aprovaeiún de los Estatutos

Sociales y el otorgamiento de la perso-

nería jurídica; b) Aceptar las modifica-

ciones v enmiendas que les fueren ind ca-

das incluso el cambio de denominación
social: c) Otorguen la escritura de cons-

titución definitiva de la soc'ecad, con-

forme a las disposiciones del artículo tres-

cientos diecinueve del Código de Comer-
cio- d) Efectúen los trámites de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio

y cuantos sean necean rios para la cons-

titución definitiva de la sociedad anóni-

ma. Bajo las disposiciones que anteceden,

ios comparecientes dejan formalizada la

constitución provisoria de. "R-alomct" So-

ledad Anónima Industrial. Comercial,

inmobiliaria y Financiera. Leída que les

fue se ratificaron en su contenido y la

firmaron ante mí y los testigos del acto

don Manuel Sabor ¡da y doña Juana Pen-
ca, vecinos, mayores de edad, hábiles y

de mi conocimiento, doy fe. Armando Ra-
va. Reiice D. do Rava. Carlos E. Rava.
Otto .1. Lohrmann. Dora M de Lohrmann.
Walter L. Lohrmann. fiarlos E. Taboada.
R. Mainzer. Enrique Rosenfeld. O. Lom-'
bardo. C. Kieiner. Héctor Eittipaldí. M.
Saborida . Juana Penna. Hay un sello.

Ante mí: Aurora F. Vallejos". . . .Buenos
Aires, 27 Dio. 19G1. Visto el Expediente
N'? 10.001J61, en el que se solicita auto-
rización para el funcionamiento de la so-

ciedad "Ralomet Sociedad Anónima In-

dustrial, Comercial. Inmobiliaria, y Finan-
ciera"; atento a que la constitución de la

recurrente se han cumplido los requisitos

que exige el Art. 318 del Código de Co-
mercio; de conformidad con lo dictami-
nado por la Inspección General de Justi-

cia y en uso de la. facultad conferida por
el Decreto N° l.STS. de fecha 17 de fe-

brero de 1ÜG1, el Ministro de Educación

i' ^U.;íi$-Í£t B e*tí?lY.?|_-A,Vj¿cuJ.o.J¿^

zaae para funcionar como sociedad anó-
nima, previo' cumplimiento del Art. 319
del Código citado, en los plazos del Art.
21 del decreto de 27 de abril de 1923, a
la sociedad "Ramolet Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", constituida, en esta Capital, el

27 de julio de 1961, y apruébase su esta-
tuto de fojas dos vuelta (2 vta.) a ocho
(S), con la modificación de fojas quince
vuelta (15 vta.) a diez y seis (1.6). En la
escritura de constitución definitiva de es-

ta sociedad deberá tenerse presente la
enmienda a.l acta constitutiva en la for-
ma indicada a fojas quince y vuelta (15
y vta.). — Artículo 2». Publíquese. dése
a. la Dirección General del Boletín Ofi-
cial e Imprentas y vuelva* a la Inspec-
ción General de Justicia para su anota-
ción, expedición de testimonio y a sus
demás efectos. Repónganse las fojas. Re-
solución P. ,1. N? 3.188. Luis R. Mae Kay.
Lo relacionado y transcripto es copia fiel,

doy fe; y el compareciente, en el carác-
ter invocado, agrega: Que declara forma-
lizada la constitución definitiva de la
Sociedad "Ralomet Sociedad Anónima In-
dustrial. Comercial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", solicitando de mí el autori-
zante, la expedición de testimonio para
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, su presentación ante la Ins-

!
pección General de Justicia y a sus de-

! más efectos. Leída que le fue. se ratifi-
có en su contenido y la firmó por ante
mí, de todo io que doy fe. R. M'ainzer.
I-lay un sello. Ante mí: Aron Siganevich.
Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mí al folio seiscientos cuaren-

i ¡a y cinco de] Registro trescientos oehen-
]
ta y ocho a mi cargo, doy fe. Para la

í sociedad expido el presente en diez sellos

j
de ley numerados correlativamente del

i

cero ochenta y tres mi] novecientos se-

|

tenia y siete, al presente inclusive, que
sello y firmo en Buenos Aires a dicci-

I nueve de febrero de mil novecientos se-
senta y dos. Aron Siganevich (Escribano).— Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.
$ 15.840.— e.-M-N' IM.ISS D.T.-v.4 :
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ÍÍÜTJERREZ Y DE DA Fl-ENTR
DFMIT. DA

Socieítad Anónima Vitivinícola y Comer-
cial

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en io Comer-
cial de Registro, Pr. Jean Christian Jija-

sen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día que por escritura otor-
gada ante el escribano .losó Steinman,
con fecha 29 de enero de 1962, ia socie-
dad denominada "SOCIEDAD ANÓNI-
MA VITIVINÍCOLA Y COMERCIAL,
GUTIÉRREZ Y DE LA FÍJENTE LI-
MITADA" por a.samb'ea general or-
dinaria celebrada con fecha 29 de abril
de 19 til, aprobada por Resolución Mi-
nisterial N» 1.839 de fecha 1.9 de sep-
tiembre de 19131. lia reformado los ar-
tículos 59, 7°, 9'. 12, 13. 14 y 25, como
así también las relativas a los artículos
20 y 23 conforme a los textos que se
transcriben a continuación. —- Art. 5»

El capital social autorizado queda, fija-
do en la suma de ciento cincuenta, mi-
llones de pesos moneda nacional, de
curso legal formado por trescientas se-
ries, de quinientos mil pesos cada una
y un total de un millón quinientas mil
acciones de cien pesos cada una. — To-
das las acciones serán ordinarias y al
portador, ten'endo derecho a cinco vo-
tos las ocho primeras series y un voto
!as restantes, hasta los cuarenta millo-
nes de. pesos, — Las series que poste-
riormente se emitieran excediendo el
capital de cuarenta millones de pesos,
lo serán en la siguiente forma: ríe ca-
da diez series, la primera corrosnonde-
rá a acciones de cinco votos y las nue-
ve restantes corresponderán a acciones
de un voto, conservando así la misma
proporción anterior entre ambas clases.
Las primeras sesenta y cuatro series oue
importan la suma tota! de treinta y dos
millones de pesos moneda nacional de
curso legal, están totalmente suscriptas.
Las acciones a emitirse lo serán por su
valor nominal e integradas en el tiem-
po y forma que resuelva el directorio y
tendrán análogas características a las ya
suscriptas. — El directorio queda fa-
cultado para efectuar emisiones sucesi-
vas de series de acciones, dentro del ac-
tual capital autorizado de ciento cin-
cuenta, millones de pesos. En cada emi-
sión, la correspondiente resolución se
elevará a escritura pública en cuyo acto
se abonará el impuesto fiscal pertinen-
te, se publicará durante tres días en el

Boletín Oficia), se inscribirá en el Re-
gistro Público de Comercio y se comu-
nicará a la Inspección General de Jus-
ticia,. — Art. 7. La suserineión y po-
sesión de las acciones, imnlica ia, obli-

gación de someterse a, los estatutos y
a las resoluciones de las asambleas ge-
nerales debidamente constituidas, sin

perjuicio de los derechos que acuerdan
los artículos trescientos cincuenta y ttv-s

v trescientos cincuenta, y cuatro del Có-
digo de Comercio (artículo trescientos
cincuenta y siete del Oód'go de Comer-
cio). — En todos ios casos de enCsVui
de acciones se le r

- reservará a los í ene-
dores de acciones ordinarias de cinco
y un votos, ia preferencia en la suscrin-

jtio.il de las nuevas, emisiones de accio»

mes dentro de sus respectivas clases, sai»

vo el caso previsto en la última partí

de este artículo. — Los accionistas de
berán pronunciarse dentro del plazo á»

ios quince días siguientes de haberse pu-

blicado ios avisos durante tres días es

el Boletín Oficial, haciéndose saber a lo
accionistas poseedores de acciones or-

dinarias de cimbas clases, la emisión di

nuevas acciones. —
• Pasado dicho tér>

mino por tres días más, ¡os eventual©
sobrantes se prorratearán entre los ca

pítales de los que hubieren resultad»

tomadores en el primer prorrateo. Es

los casos de acciones destinadas ai pag<

de bienes y otros valores que adquier»

la sociedad y siempre que los mismoi
representen un valor real equivalente >

las acciones entregadas y dando euentj

a la Inspección General de Justicia

puede prescindírse de las preferencia',-

de este artículo. — Igual solución si

aplicará para el caso de! inciso h) de
art. 1 4 de estos estatutos y para loi

casos de concesión de pristamos poi

parte de la "Internacional Finanee Cor.

poratión" o entidades financieras simi-

lares, pudiendo acordarse a dichas íns

tituciones o cesionarios el derecho &i

convertir sus préstamos en acciones or-

dinarias o de la clase que estimen más
oportuna o bien de sustituir en diner«

efectivo ese tipo de papel, indicando

esta cláusula, la renuncia por estos ca-

sos al derecho preíerenoial de los ac-

cionistas de suscribir las emisiones coi

dicho destino. — Cada ca~o partícula!

deberá, ser sometido previamente a Is

decisión de la Comisión de Valores, s

fin de certificar la admisibilidad de ls

excepción a introducir indívidualmentt

a la norma general en vigor y en cuya

virtud incumbe a los accionistas el de-

recho preferencia! de suscripción de fu-

turas emisiones. — Art. 9. La soeirda.4

será dirigida y administrada por un di-

rectorio compuesto de tres a cinc*

miembros titualres y dos suplentes, nom-
brados por la asamblea genera! de ac-

cionistas por un período de tres años
pudiendo ser reelectos. — Los supVnteí
reemplazarán en el orden que esién de-

signados a, los titulares en caso de falle-

cimiento, imposibilidad permanente c

renuncia y a los efectos de formar quo-
rum en los casos de ausencia accidenta1

con voz- y voto. —~ Para ser director ti-

tular o simiente. e= necesario poseer por

!o róenos trescientas accione'», las que
deberán quedar denosifad-is en la sooie-

ded m 'entras dure el mandato. — Art
12. El directorio pod'-á sesionar Dgal-
mente en quorum con la presencia de la

mayoría de sus miembro", — Sus reso-

luciones deberán tomarse por mavoría
de votos p-esen-^s y d-'-horan hacerse

constar en un libro de aetns que sera

f'rmado ñor el presidente y otro direc-

tor. — El que pre-ide la sesiú-n tien«

voto y tendrá doble voto en caso de

empate. — Art. 1 3 . El directorio se re-

i-nirá por convocatoria de cualquiera de

los directores o de! sindico o en los ca-

sos previstos por el artículo trescientos

cuarenta v ocho del Código de Comer-
cio. — Las peticiones que se 'ormtilen

on estos casos, serán atendidas por el

directorio dentro de] término nerciiforifl

de emeo días de su presenta o-'ón. — Art.

14. E; directorio tiene amplias facul-

tades para efectuar las operaciones so-

¡ cíales, siendo el represéntente leerá! de

|
la sociedad el presidente, el viepresidn-

|
te en su caso, o ante ia emergencia de

ausencia, impedimento o enfermedad de

ambos, ejercerán dicha representación

local, el director o directores, que poí

resolnci<-3i v acta de directorio, fuere o

fueren designados — El directorio ten-

drá además los siguientes dolieres V

atribuciones: a) Ejercer la representa-

ción lega! de la sociedad; b) Presenta!

a la asamblea (general) ordinaria los

estados que determina el articulo tres-

cientos sesenta y uno del Código

de Comercio; c) Proponer a la A<-"im-

blea la forma de distribuir las utiiida-

l. es . eventual creación (H reservas ex-

iraordin arias, amórfica e'onos especiales,

época de pago de dividendos y los de-

más asuntos que aquélla deba tratar. —

•

Cuando las amortizaciones especiales

tienen el carácter de necesarias deben
imputarse a la. cuenta de ganancias y

pérdidas con nrescindencia del saldo del

ejercicio: d) disponer el pego de las re-

muneraciones y demás inversiones de

acuerdo a los balances debidamente
aprobados, comunicados a ia Tnsncc-

oión Ccneral de. Justicia v que reúnan
los roquPiíos del Código de Comercio y
demás leyes reglamentarias: o) convocar

a Asambieas G't'erales Ordinarias y ~h',x-

(r.a ordinarias fijando el orden del día;

f) nombrar, suspender y separar de sus

puestos a. los empicados, 'determinar sus

f < ciónos, fijarles suoHOs gratificacio-

nes v habilitaciones y la forma de de-

terminarlas y establecer las condiciones

de su retiro o revocación: g) realizar

contratos de toda ciase criación ¡dos di-

recta o indirectamente con los fines de
la sociedad. — Acopiar toda clase dé
•mandatos y representaciones, comisiones
o consignaciones y darlas a su vez. —
importar y exportar, por cuenta propia, o
de (creeros, tener y explotar instalacio-

nes propias o ajenas. — Poiicitar privi-

legios y concesiones de los Gobiernos
Nacionales, Provinciales. 'Muuieip Cs '

de autoridades correspondientes de ouaj
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«nioT- país, a los efectos de facilitar o

«.vud'ar a cualquiera de los objetos ac la

(a(j Aceptar o acordar reg-auah,

combinaciones o arre-

empresas; h)

en todo o en parte,

materiales-, inmate-

o patrimonios en efecti-

inelusive sociedades de.

limitada, muebles o m-
participa-

SOf'HM
participaciones

glos con otras personas

adquirir o enajenar

fondos de, comercio

reíales, empresas
vc> o en acciones
responsabilidad
muebles, títulos y acciones y

Pión en o con otras sociedades, paia ro

; está facultado a hacerlo en la lor-

níidad fine coiumga en

ícipe o accionista;
c;

part
. tiempo y ca

áoter de soci; . .

Vi comnrar, vender, permutar, transte

r'ir trocar v de cualquier otro modo ad-

emirir. enajenar, sean bienes raices

¡creaciones, muebles, semovientes

fui os. títulos, acciones, por

precios, cantidades. formas

demás condiciones que estime

1c, satisfacer o percibir

ai' contado o a plazos, e

pactos de retroventa; j

tervenir en operaciones de cualquier

dolé o solicitar préstamos de

Central de la República Ai-sentina, Ban

co de la Provincia de Buenos Aires

co de la Nación Argentina, Banco
_

Nacional o del Banco Industrial

.¡,, República Argentina o de sus su-

éneos o de o» ros Bancos, oficiales o

Oculares, de acuerdo con sus respeo

cm-
cré-

los plazos,

de pago y
convenien-

sus importes
inclusive con

concertar c in-
ín-

Banco
Ban-
Ban-
Hipo-

teeario

tivr cartas orgánicas v reglamentos; k>

abrir cuentas corrientes, con o sin provi-

sión do fondos, girar cheques contra de-

pósitos o en descubierto, solicitar cré-

ditos en cuenta corriente, descuentos y
redescuentos y hacer toda clase de ope-

rará/mes bancarlas. realizar depósitos de

cualquier género, extraerlos: 1) consti-

tuir, aceptar, transferir exigir prenda,

prenda a-eraria o con registro, dar o re-

cibir, amortizar y cancelar hipotecas,

unticresis, comodatos y todo otro dere-

cho real.' dar o tomar dinero prestado

con garantías reales, personales o sin

ellas: m> girar, extender, endosar, ava-
lar, aceitar letras de cambio, póliza»,

vales o pagarés o cualquier otra clase

•de obligaciones; n) otorgar y firmar
contratos de locación por un término
que exceda, o no de se's años, como lo-

cador o locatario, celebrar contratos de
seguros como asegurados; ñ) realizar

cualquier trámbo judicial o .
contencio-

so administrativo ante cualquier autori-
dad, pmlieufln transiair judicial o ex<"a-
judicialmente: nombrar o recusar arbi-

tros o arbitra dores, aceptar o establecer
la nulidad de las laudos y en lo judicial
o oxtra.judieial, presentar escritos, nom-
Varar peritos, absolver posiciones, anclar,
pedir revocatoria v reposición. tacha.r,
prorrogar o declinar de jurisdicción, ape-
lar o desistir de este derecho, conceder
quitas c' esperas, aceptar concordatos y
adjudicaciones de bienes, prestar jura-
mento o cauciones juratorias, intervenir
en juicios sucesorios, concursos civiles o
comerciales. quiebras, entablar doman-
d.as y eouíradcmandas. contestándolas,
hacer recen venciones, oponer toda clase
de excepciones y practicar cuantos más
actos y diligencias sean menester para
3a mejor representación de la sociedad,
ejercitando todos los derechos que
acuerdan los Cónicos: de Procedimien-
tos, Civil. Comercial y penal y las le-
ves sociales: ejercer cualquier acción
civil, comercial, criminal, como actora
o demandada: cobrar y percibir judicial
o extra judicialmente a

. terceros o a
quienes representen, todo lo que se adou-

a la sociedad: o) Adquirir o trans-
ierir marcas de fábrica y de comercie,
patento;? de invención o licencia de las

exclusivas- o no y designaciones
p) Otorgar para cualquier

caso y en cualquier exfens ;ón los no-
oerea generales o especiales que crea
conveniente. Inclusive los do la lev nú-mero once mil seiscientos cuarenta y cin-co o_bajo las condiciones especiales quePodrían determinar las disposiciones le-
gales vigentes en cualquier evoca, e.on la
.acuitad ne sustituirlos o dar otros v
•exigir rendiciones de cuentas: q) Acep-
tar o ciar bienes o derechos en pago de
deudas o por cualquier concepto; hacer
fusiones, renovaciones, remisiones o qui-
tas de deudas y realizar los a.ctos concor-
dantes con los objetos sociales para los
cuales requiere poder especial el Art. mil
ochocientos ochenta y imo del Cocí. Civil:

Exigir fianzas o darlas cuando sean

a los accionistas por medio de publica-

ciones en el Boletín Oficial y en un dia-

rio de la Capital Federal, de conformi-
dad a las reglamentaciones vigentes —
Art. 2.'!. — Con las limitaciones del ar-

tículo trescientos cincuenta, del Código
de. Comercio los accionistas tendrán de-
recho a voto en todas las resoluciones de
las asambleas, conforme a las prerroga-
tivas emergentes del Artículo 5 1

? de estos

Estatutos. — Para la elección de síndico
todos los accionistas tendrán un solo vo-
to. — Cas resoluciones de la Asamblea
se harán constar en el libro de actas del
directorio, en el que so halla registrado
también el acta ele fundación ele la so-
ciedad. — Art. 25. — Los beneficios lí-

quidos y realizados que resultaren del
balance después de deducidos todos los
gastos y amortizaciones, desvalorización
o depreciación de los bienes se distribui-
rán: a) 2 % al fonálo de reserva legal
hasta que alcance el 10 % del capital
atit «Liado b); 8 % al Directorio a dis-
trib 8?» en la forma que el mismo de-
termitie cada año. — El monto máximo
de las retribuciones que por todo concep-
to puedan percibir los miembros del Di-
rectorio, incluidos sueldos y otras remu-
neraciones por el desempeño de funcio-
nes técnico administrativas de carácter
permanente, no podrá exceder del 25 %
de las utilidades. — Cuando el ejercicio
de comisiones especiales o de funciones
técnico-administrativas por parte de al-
guno de los Directores, imponga, frente
a lo reducido de las utilidades, la nece-
sidad de exceder el porcentaje prefijado,
sólo podrán hacerse efectivas tales re-
muneraciones en exceso, si son expresa-
mente acordada por la Asamblea de
Accionistas, a cuyo efecto deberá incluir-
se el asunto como uno de los puntos de!
orden del día. — c) 1 % al síndico; d)
FU resto a los accionistas. — Ca Asam-
blea podrá destinar una parte de la frac-
ción de utilidad correspondiente a los
accionistas a los fondos de reserva para
previsiones de. negocios pendientes, pér-
didas probables, reservas especiales y
extraordinarias y para gratificaciones a
empleados y obreros. — Sobrerraspado:
trueque — lo. - Vale.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.

—

Bueio R. Meléndez, secretario.
% S.560.— e.-l¡4-N? 34.236 D.T.-v.4|4|68

Comercial

de

.mismas,
comerciales:

A L B A Jf Y
Sociedad Anónima Industrial

y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cionaj de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen. secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

Polio 2.260. _ Constitución definiti-
va: Albany, Sociedad Anóivma Indus-
trial, Comercial y Financiera. —. Escri-
tura número ochocientos setenta y seis.— En la Ciudad de Buenos A :

res, Ca-
pital de la República Argentina, a vein-
te y nueve de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y uno, ante mí. Escriba-
no autorizante, comparece el. doctor
Cándido Oreste Pietragatla, casado, ve-
cino de esta Ciudad, myor de edad', há-
bil y de mi conocimiento, de que doy
fe, como ele que concurre a este acto
por su derecho propio y además en nom-
bre y representación do los señores Se-

r)

requeridas por el giro de los negocios so
oíalos, pedir o conceder créditos simples,
documentarlos, rotativos, revocables e
irrevocables y realizar todos los trámites
aduaneros o recurrir de ellos: s) Hacer
prestaciones, pedidos, recursos de apela-
ción ante las autoridades nacionales, 'pro-
vinciales o municipales del país o del ex-
tranjero: t) Suscribir o transferir cuan-
tos documentos sean necesarios en el ex-
tranjero o con el extranjero, recibirlos o
•darlos en pago, dar cauciones y recibir-
las, formalizar operaciones de trueque,
compensar deudas y remesas; u) Reali-
zar operaciones de cambio y negocios de
divisas, remesas de foivíos, giros, letras,

emitiéndolas, aceptándolas o recibiéndo-
las a su favor, hacer transferencias de
fondos o mercaderías do o hacia el ex-
tranjero, contratar fletes y pasajes, rea-
iizar operaciones de financiación sobre
inmuebles, determinar las cuotas que
deban integrar los accionistas y las fe-

chas de vencimiento de las mismas eje-

cutando a los remisos. - Pá.g. 20. - la

convocatoria de asamblea, se hará saber
. J&JS»L%íLQ., Sftr.Jl-

rafín Osear Básala, casado; señor Juan
Carlos Pascual, casado; señor Héoior
Tsidro López Arcan, soltero; señor Ma-
nuel Antonio Laftiente, casado; señor
Ricardo Rodolfo Cotta, cas ido; señor
Roberto Armando Contó, soltero: señor
•Tosé María Manso, viudo; señor Rogelio
Cernadas, soltero: y señorita Águeda
Pena, soltera, legalmente autorizado pa-
ra el otorgamiento de esta escritura por
el mandato que éstos le lian conferido
según escritura de fecha seis de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta y
uno, pasada ante mí al folio mil tres-
cientos treinta y tres de este Registro a
mi cargo, doy fe. y el compareciente, en
los caracteres acreditados, dice: Que en
la reunión celebrada en esta Ciudad el

día seis de septiembre de mi! novecien-
tos sesenta y uno. el compareciente y
sus mandantes consclu.yeron una socie-
dad anónima bajo la denominación de
Albany. Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera, aprobando el

estatuto de la misma. — Que solicitada,
del Poder Ejecutivo Nacional la apro-
bación de su estatuto y la autorización
para el funcionamiento de la sociedad
como anónima, por expediente que lleva

ei número catorce mil quinientos vein-
tinuevelunojmil novecientos sesenta y
uno de la Inspección General de Justi-
cia previos los trámites de estilo y des-
pués de dilucidadas las observaciones al

estatuto formuladas por dicha Inspec-
ción General y aceptadas por los accio-
nistas constituyentes, dictóse a fojas

veinte la resolución Ministerial que dice

así: "Ministerio de Educación y Justicia

de la Nación. — Buenos Aires, cinco de
diciembre de mil novecientos sesenta y
uno. — Visto ol Expediente número nue-

ve mil doscientos noventa y ocholsesenta

y uno, en el que se solicita autorización

para el funcionamiento de la sociedad
Albany, Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera; atento a que en

la constitución de la recurrente se ha"
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo trescientos dieciocho del Código
1 de Comercio: do conformidad con lo die-

Xí5ftBeeai«M. General da

Justicia y en uso de la facultad que le

confiere ei Decreto número mü trescien-

tos setenta y ocho de fecha diecisiete

de febrero de mil novecientos sesenta y
uno; El Ministro de Educación y Justi-

cia, ".Resuelve: Artículo primero: Autorí-

zase para funcionar como sociedad anó-
nima," previo cumplimiento del artículo

trescientos diecinueve del Código erado,
en los plazos del artículo veintiuno del

decreto de veintisiete de abril de mil

novecientos veintitrés, a la sociedad Al-

bany, ¡sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial y Financiera, constituida en esta

Capital el seis de septiembre de mil no-
vecientos sesenta y uno, y apruébase su

estatuto de fojas tres (tres) a ocho
(ocho), con las modificaciones de fojas

dieciséis y vuelta (dieciséis y vuelta).
—• Artículo segundo: publíquese, dése a Pretá

la Dirección General del Boletín Oficial resuelva

e Imprentas y vuelva a la Inspección Asamblea
General de Justicia para' su anotación, fijará sus

expedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Repónganse las fojas. — Luis
R. Mae Kay. — Resolución P. J. núme-
ro dos mil ochocientos ochenta y ocho".— Es copia fiel, doy fe, como de que
el compareciente continúa diciendo: Que
verificadas las condiciones exigidas por

oí artículo trescientos dieciocho del Có-
digo de Comercio, y en cumplimiento de
lo proscripto por el artículo trescientos

diecinueve dei mismo Código, deja de-
finitivamente constituida -por este acto

la sociedad anónima denominada Alba-

ny, Sociedad Anónima Industria!, Comer-
cial y Financiera, la que se regirá por
el estatuto corriente de fojas tres a fo-

jas ocho dei mencionado expediente ad-
ministrativo, que lleva el número nueve
mil doscientos noventa y ocho del Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la

Nación y el número catorce mi] qui-

nientos veintlnuove|uno|mil novecientos
sesenta y uno de la Inspección General
de Justicia, y que dice así: Estatutos.— Título I. — Nombre, Domicilio, Du-
ración y Objeto de la Sociedad. — Ar-
tículo Primero: Bajo la denominación
de "ALBANY, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINAN-
CIERA", queda constituida una Socie-

dad Anónima con domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, pudiendo estable-

cer por resolución del Directorio,
agencias o representaciones en el inte-

rior o exterior del país, con o sin ca-

pital asignado a las mismas. — Artículo

Segundo: La duración de la sociedad

queda fijada en noventa y nueve
años a contar desde la fecha de inscrip-

ción de estos Estatutos en el Registro
Público de Comercio. — "Dicho plazo po-
drá ser prorrogado de acuerdo con las

disposiciones del artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. — Artículo Tercero: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse en el país o

en el extranjero, por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, a las si-

guientes actividades: a) Industriales:
Mediante la transformación de materias
primas, armado de partes y elaboración
de productos relacionados con la indus-
tria metalúrgic* eléctrica, textil, ali-

menticia y química. •
— b) Comerciales:

Importación, exportación, compra-venta
de mercaderías, materiales, semovientes
y frutos, elaborados o a elaborarse, re-

presentaciones, consignaciones, distribu-

ciones y comisiones. — c) Financieras:
Por préstamos con o sin garantía a cor-

to o a" largo plazo, aporte de capitales

a personas, empresas o sociedades exis-

tentes o a constituirse; para la coneer-
tación de operaciones realizadas o a rea-
lizarse, así como la compra venta y ne-
gociación de créditos con cualquiera de
los sistemas o modalidades creadas o a
crearse, — Se excluyen las operaciones
comprendidas en el artículo noventa y
tres de la Ley once mil seiscientos se-

tenta y dos y toda otra que requiera con-
curso del público. — Para el cumpli-
miento de su objeto, la sociedad queda
facultada para realizar todos los actos

jurídicos que a juicio de sus órganos re-

presentativos sean conducentes a sus fi-

nes. — Título II. — Capital y Acciones.— Artículo. Cuart- : a) El capital auto-

rizado se fija en la suma de cinco mi-
llones d e pesos moneda nacional, repre-

sentado por cincuenta mil acciones al

portador de cien pesos moneda nacional

cada una, y dividido en cincuenta se-

ries de pesos moneda nacional cien mil
cada una. — Las acciones se emitirán,

suscribirán e integrarán en la oportu-

nidad y condición-- de pago que deter-

mine el Directorio. — b) Int grado el

C ipital Autorizado, éste podrá ser au-
mentado hasta la suma de pesos mone-
da nacional veinticinco millones por re-

solución de la Asamblea, dando cum-
plimiento al Decreto ochocientos cin-

cuenta y dos/cincuenta y cinco. — o.)

Toda resolución robre emisión de accio-

nes y aumentos del Capital Autorizado,

con constancia de las condiciones que
se hayan fijado, deberá ser elevada a
escritura pública, en cuya oportunidad

se abonará el impuesto fiscal correspon-

diente, se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio, se, publicarán edictos

de acuerdo con las disposiciones en vi-

gor y se comunicará, a la Inspección Ge-

neral de Justicia. — d) Los tenedores

de acciones ordinarias tendrán derecho

de preferencia para suscribir las nuevas

emisiones de accim-es en proporción a.l

monto de sus tenencias, —• En el caso

de qne se emitan simultáneamente ac»
ciones ordinarias de las dos categorías
deberá respetarse la proporción existen»

te antes de la emisión. —- Para el caso
qu se emita una sola clase concurrirán
todos los accionistas sin distinción. —
Esta preferencia caducará a ios quince
días de finalizada, la publicación que por
tres ¿lías se hará en el Boletín Oficial.

— Artículo Quinto: Las acc.ones goza-
rán de todos los derechos que por la?

leyes y estos estatutos determinen y po-
drán ser de tres clases a saber: a) Ac-
ciones Ordinarias de la clase "A" qae
tendrán derecho a cinco votos
ción en todas las Asambleas. -

ciones Ordinarias de la clase
tendrán derecho a un voto po
en todas [as Asambleas, — - c)

por
b)

----- Artículo Sexto:
mttir acciones pre

o el Directorio e

condiciones dentro

ac-
A¡'-

"B" qnt!

r accióin
i Acciones
Cuando .a

•.acias la

i su caso;

de las si-

guientes características: a) Un dividen-
do fijo de hasta un veinticinco por cien-
to de su valor nominal, acumulati-
vo, limitada o ilimitadamente, o no
acumulativo. — Pourá otorgárseles, ade-
más, un dividendo adicional variable, el

cual sumado al fijo, no podrá excedes
el dividendo que perciban las acciones
ordinarias. — b) Derecho a un voto pos
acción solo en el caso que no se hu-
biera abonado el dividendo fijo y mien-
tras subsista dicha situación. — c) Res-
cate mediante pago de una prima que
no sobrepasará el veinte, por ciento d«
su valor nominal. — d) Preferencia, en
el reembolso de capital en el caso -U
liquidación de la sociedad. — Artíctil»

Séptimo: Las acci .es podrán ser inte-

gradas en dinero efectivo, bienes u otro*
valores siempre que los dos últimos pro.
citados aportes se incorporen al patri-
monio social y representen un valoí
equivalente al de las acciones íntegra-
das en pago. — Será necesario una re-

solución expresa del Directorio y se ha-
rá la comunicación a la Inspección Ge-
neral de Justicia. Artículo Octava:
Quedan establecidos para las acciones
los siguientes requisitos: a) Serán nu-
meradas y firmadas por el Presidente J
un Director, y contendrán los demás re-
caudos a que se ha.ee mención cb ar-
tículo trescientos veintiocho del Có-
digo de Comercio. — b) Hasta
tanto las acciones no sean inte-
gradas totalmente, se emitirán certifica-

dos nominativos firmados como las ac-

ciones; c) Las acciones serán indivisi-

bles, no reconociendo la sociedad máf
de un titular por cada una de ellas;

d) La suscripción, posesión de accione»
o un certificado provisorio lleva impliei,

ta la obligación de someterse a las di»
posiciones de est°s estatutos, a las reso.

Iliciones de las asambleas generales y,

en general, en lo no previsto por el pri-

mero, a las disposiciones del Código ds

Comercio. — Artículo noveno: En casa

de mora en la integración de, las accio-

nes, la que se producirá sin necesidad
de interpelación judicial ni extrajudicial,

queda facultado el directorio para se-

guir el procedimiento indicado en ol

artículo trescientos treinta y tres dei

Código de Comercio, debiendo dar el

mismo tratamiento a todos los aeeioni*
tas que se encuentren en idéntica situa-

ción. — Título III. — Dirección y Ad-
ministración. — Artículo décimo: i .a

eociedad será dirigida y administrada po:c

un directorio compuesto de dos a doca
miembros titulares, según lo resuelva la

asamblea, la que podrá elegir adema»
de uno a cinco directores suplentes, a)

Durarán un año en sus fluiciones, pu-
diendo ser reelectos indefinidamente: b)
En la primera reunión posterior a la

asamblea ordinaria anual, elegirá de su

«eno a un presidente y a un vicepresiden-

te, pudiendo distribuir otros cargos si lo

creyera conveniente; c) El mandato ds

cada director se entiende, prorrogara
hasta tanto sean designados sns reem-
plazantes en Asamblea General de Ac-

cionistas; d) Cuando alguno de los

miembros del directorio renunciara o

falleciera, o se produjeran vacantes poi

cualquier otra causa, éstas serán llena.'

das ebtre los directores suplentes, en el

orden que hayan sido elegidos, o para •

el caso qu e no alcanzara el número d»

los directores suplentes para cubrir to-

das las vacantes. entre los accionista?

con la conformidad del síndico. Lee

nombrados durarán en sus funciones, co-

mo máximo, hasta la próxima asamblea
general que se celebre; c) En caso do

producirse vacante, en la presidencia v-oi

renuncia, ausencia, incapacidad o falle-

cimiento, dicho cargo será ocupado po¡

el vicepresidente; f) Cada director cieno,

sitará cien acciones de la sociedad en

garantía de sus funciones, hasta la apro-

bación de su gestión. — Artículo undé-

cimo: Las reuniones del directorio que-

dan sujetas a las siguientes disposicio,

nes: a) Estará en condiciones de íim.

clonar válidamente en todos los caso»

con más de la mitad de sus miembros;
b) Las resoluciones que ee adopten sa-

rán por mayoría de votos presentes: c>

Cualquier director podrá hacerse repre.

sentar por otro director mediante cart?

poder pero quedando siempre obligada

a las ' responsabilidades inherentes a sa

d) Serán convocadas por el ivev
ia raro:

en
un

sitíenle

síndico
sida! 's por el pn
emplace, con voz

déte
direet

rf o,

5r;

di i!

M'ái'

(19

"ro-

lo

y voto, teniendo ad*
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características y oportunidades que con-

sidere conveniente. — q) Ejecutar to-

dos los actos de administración y dispo-

sición que sean requeridos, a cuyo efec-

to el Directorio tendrá los poderes espe-

ciales a que se refieren los artículos se-

tecientos ochenta y dos, ochocientos seis

intermedio del presidente o de quien lo t y m n. ochocientos ochenta y uno del Có-

reemplaee, o de la persona o personas
j t¡¡g civil y que en sus partes pertinen-

" '"Tío i

tcs se tienen por reproducidos- — r) Fi-
tlel

i
jar las condiciones de las emisiones de
deban tures que resuelva de conformidad
con la ley ocho mil ochocientos setenta

más dp.'.de v olo en caso de empate; f)

'¡.'¿.cVus- las resoluciones se asentar;! n en

un libro de actas, las qu e serán firma-

das por todos los directores presentes.
— Artículo duodéci mo: Son atribuciones

y beberes del directorio: a) Ejercer la

representación legal de la sociedad pol-

los poderes

'".so;

aes e

fir-

constituir a

"industrial
Hipotecario
Aires, y con

oficiales, partieu-
inciales,

cúrsales
el

sus
orgáni-

o a quiene6 les otorguen
b) Administrar los negoc os. lue-

intereses de la sociedad, con am-
plias facultades de acuerdo con las dis-

nosiciones del Código d e Comercio, del

Código Civil y los presentes estatutos;

podrá en consecuencia disponer, cora,

orar, vender y permutar bienes raices,

muebles y semovientes, constituir-, acep-

tar, transferir y extinguir prendas, cau.

cienes anticresis, hipotecas y todo otro

derecho real dentro y fuera del país,

adquirir, transferir o adelantar dinero

contra toda clase de promesas de pago,

empréstitos o cuotas a vencer de
vas- a. plazos, pagaderas a particulares,

ñor los Estados nacionales, provinciales. [ Tercero:

municipal

e

6 o por otras reparticiones

autónomas; c) Abür cuentas comentes
banearias con o sin provisión de fondos,

girar cheques contra fondos depositados

o- en descubierto y extraer depósitos, re-

tirar títulos, acciones y valores caucio-

nados girar, librar, aceptar, endosar,

descontar y renovar letras, vales, cne-

qizes, giros, pagarés y otr% efectos de

comercio dar y tomar dinero prestado

coi a. sin garantías reales o personales,

solicitar la apertura de cartas de crédi-

to- y firmar la documentación necesaria,

otorgar garantías prendarias y fianzas

requeridas por operaciones derivadas del

giro normal de los negocios sociales

mar avales v truet-receipt. :

la sociedad en depositaría, reconocer o

confesar obligaciones, operar con el

Banco Central de la República Argenti.

.xa, de la Nación Argentina

le la República Argentina,

Nacional, de la Pcia- de Bs.

los- demás Bancos ofici

lares o mixtos, nacionales, provinciales,

municipales o extranjeros, sus suc

o agencias, creadas o a crearse, en ei

cais o en el extranjero y aceptar

respectivos reglamentos y car

cas d) Celebrar contratos de sociedades,

de consignación y gestión de negocios, de

depósitos usuales en el comercio para el

"iro de los negocios sociales, estipular

*u6 condiciones y expedir los correspon-

dientes certificados nominativos o al. por-

tador, e) Por cuenta propia o de terceros

suscribir o comprar y vender titulo y

acciones de otras sociedades; constituir

sociedades con terceros incluso accidenta-

os o participar en sociedades ya iorma-

itas f) Cobrar o percibir todo lo que se

debe a la sociedad, o a terceros a qme-

aes la sociedad represente, otorgar y

aceptar recibos, cartas de pago o de cré-

dito' y otros descargos, g) Comprometer

en arbitros o arbitradores, amigables

componedores, transar cuestiones judicia-

les- o extrajudieiales-. Hacer novaciones,

•emisiones o quitas de deudas, h) Solici-

-ar, comprar vender, ceder, aceptar, usu-

fructuar patentes de invención, marcas

de comercio y de fábrica, ensenas co-

merciales y de derechos protegidos por

:a rjev once mil setecientos veintitrés.

midiendo otorgar o ejercer permisos o

licencias de explotación o fabricación., i)

Actuar como agente o representante de

oersonas físicas o jurídicas, sean nacio-

nales o extranjeras; asumir representa-

ciones o investir el carácter de agente,

i) Resolver todos los asuntos que no

stando previstos en los estatutos no eom-

olta. a asambleas generales, k) Otorgar,

acordar y conferir poderes generales y

speciales y revocarlos, ya sea a favor de

¡us miembros, gerentes o subgerentes,

moderados, agentes y representantes o

creeros. 1) Crear los empleos que juzgue

necesarios nombrar, trasladar, rescindir

mandatos o separar de su puesto a em-
pleados de la sociedad, agentes o repre-

sentantes y convenir sus remuneraciones,

audiciones o atribuciones; inclusive nom-
brar gerentes. Para el caso que el nom-
bramiento de gerente recaiga en un

y einec o las que en adelante se dicten.
— »} Realizar toda clase de actos civi-

les y comerciales no previstos en estos

Estatutos, s'-empre que estén relaciona-

dos directa o indirectamente con sus ob-
jetos sociales y que no sean atribucio-

nes privativas de las Asambleas. — En-
tiéndese que ¡a enumeración que ante-
cede es simplemente enunciativa y no
significa en manera alguna limitar ¡as

ven- ¡
facultades del .Directorio. —* Título IV.

Fiscalización. — Artículo Décimo
La fiscalización de la Soeie-

lad estará a cargo de un Síndico titu-

lar designado anualmente por la Asam-
blea, con las facultades y funciones que
determina, el artículo trescientos cua-
renta del Código de Comercio, pudiendo
ser reelecto indefinidamente. -— Ea
Asamblea designará un Síndico suplen-
te el que reemplazará al titular en ca-

so de fallecimiento, incapacidad o au-
sencia. — Título V. — De las Asam-
bleas. — Artículo Décimo Cuarto: Las
Asambleas serán Ordinarias y Extraor-
dinarias y se celebrarán a los efectos

determinados en ios artículos trescien-

tos cuarenta y siete y trescientos cita-

ciones ordinarias, en proporción al ca-

pital integrado' por cada uno. — j/aso a
transcribir ei acta de constitución de di-

cha sociedad anónima, corriente de fo-

jas uno a fojas dos de dicho expediente,

que dice así: "Acta de Constitución —
En la Ciudad de Buenos Aires, a ¡os seis

días del mes de setiembre de mil nove,

cientos sesenta y no, se reúnen en Ave-
nida Pres'dente Roque Sáenz Pena se-

tecientos se-enta, se.xto piso, oficina seis-

cientos once de esta capital, s'endo lia

diecisiete horas, las siguientes personas:

Serafín Osear Rásala, Cándido Oi-este

Pietragalla. Juan Carlos Pascual Águe-
da Pena, Héctor López Arean, Manuel
Antonio Lafuente, Ricardo Rodolfo Cot-

ta, Roberto Armando Couto, José María.

Manso. Rogelio Cernadas, las cuales

luego dg caminar ideas resuelven consti-

tuir una Sociedad Anónima que tendrá
por objeto realizar operac ones comer-
ciales, industriales y financieras, la que
se regirá por los Estatutos que son
aprobad.os por unanimidad en e-i,e acto,

y se transcriben a continuación ..ji man-
do parte integrante de la presente Acta
de constitución. Seguidamente se proce-
dió a emitir las diez primeras sere-á de
acciones ordinarias clase "A" por un va-

lor total nominal de un millón re pesos
moneda nacional de curso legal, las que

j
quedaron suscriptas de la sigaiente for-

I

ma: Serafín Osear Lasala, Can -Rio Ores-

i te Pietragalla, Juan Carlos Pascual,

¡
Águeda Pena, Héctor López A.-oa.n. Ma-

| nuel Antonio Lafuente Kicarlo Rodolfo
i Cotta, Roberto. Armando ''-mío, José
¡ María Manso y Rogelio Cernada.-?, mil

|
acciones por valor de c'en rail pesos rao-

! neda nacional suscriptas por ca-'.a uno de
i ellos lo que hace un total de un mi-

renta y ocho del Código de Comercio: a) I H6n de pesos moneda nacional. F,os ac-

Se citarán en primera convocatoria me- i cionistas integran sus acciones en dme-
diante avisos publicados en el Boletín
Oficial durante cinco días, con anticipa-
ción de diez a ¡a fecha de la Asamblea.— b) Para ¡a segunda convocatoria la

publicación se hará durante tres días
con anticipación de ocho días a la fecha

|
eos, fijándose en dos los titulares el nú-

de la Asamblea. •— c> Las Asambleas
, mero de aquéllos y un titular v un su-

Extra.ordmarias pedidas por los accio- ' píente el de Síndico. Los elegidos para
dei

ro efectivo en ei diez por ciento d e las

acciones suscriptas por cada uno. lo que
hace un total de cien mil pesos moneda
nacional de curso legal. A continuación
s« procedió a elegir Directores v ftindi-

nistas serán convocadas dentro de los

diez días de solicitadas. — Arlíciilo Dé-
cimo Quinto: Las Asambleas, aun las
determinadas en el artículo trescientos
c'ncuenta y cuatro de] Código de Comer-
cio, se celebrarán en primera convoca-
toria con el. quorum de la mitad más

estos cargos fueron los siguieiles: Di-

rectores titulares: Serafín Osoai Lasala

y Juan Carlos Pascual. Síndico titular:

Cándido Oreste Pietragalla. Síndico su-

plente: Águeda Pena. Acto continuo se

procedió a distribuir los cargos a efec-

tos de dejar constituido el primer Direc-

torio de la Sociedad. Su composic én re.

Serafín
.n <Eu--

¡liciones por mayoría de votos presen-
j ] os pascual. Por último se resolv.ó M-

tes. — Artículo décimo sexto: Eos ac- 1 cuitar al Presidente, al Vicepresidente o
cionistas tienen las siguientes atribueio- ' a i síndico titular para solicitar al Poder
nes en las Asambleas: a) Asistir a las I Ejecutivo Nacional el reconocimiento de
mismas, parejo cual deberán depositar

¡
esta Sociedau como persona jurídica y

sus acciones en la oficina de la sociedad
| ¡a aprobación de estos Estatutos con

uno de ¡as acciones suscriptas con de
rocho a voto y con cualquier número en

\ su it6 \& siguiente: Presidente:
segunda, adoptándose sempre las reso-

| Osear Lasala; Vicepresidente: J

miembro del Directorio podrá fijársele

una remuneración especial, además de

a que le corresponda como director, con

argo a Gastos Generales del Ejercicio

.id referéndum de la Asamblea. — m)

promover y contestar las acciones judi-

. dales y extrajudiciales que requiriesen

los intereses de la sociedad. — n) Con-

vocar a las Asambleas Generales Ordi-

narias de acuerdo con lo dispuesto en

estos Estatutos, cumplir y hacer cum-
olir sus resoluciones. — 5) Presentar

,tnualmente a la Asamblea la Memoria
ítnual, confeccionar Inventario, Balance

¡General y Cuenta de Ganancias y Per-

•tida.s; fijar las amortizaciones y cas-

íigos que técnicamente correspondan,

Ti-oponer el reparto de dividendos y for-

mación de reservas especiales. — o) Dis-

poner el reparto de dividendos provisio-

nales a base de utilidades realizadas y
líquidas, comprobadas con balances con-

feccionados en legal forma y siempre
bajo la responsabilidad de los Directo-

res que así lo dispongan, y con comu-
nicación a la Inspección General de
,/ustieia. — p) D'sponer la emisión de
capital dentro de la suma y condicionas

Míe Jjijíin estos Estatutos, en la forma,

o presentar el eertif-cado de su depósito
j

en una institución banea.r'a, con un día
de anticipación como mínimo, a la fe-

cha señalada par.! su celebración, b)

Hacerse representar por otra persona
por medio de carta-poder dirigida al

presidente de !a Sociedad, c) Cada ac-

ción ordinaria o preferida tendrá dere-
cho a voto en las condiciones estableci-

das en los presentes Estatutos, con las

limitaciones dispuestas por el artículo
trescientos cincuenta del Código- de Co-
mercio. — Título VI: Balances, Utili-

dades y Fondo de Reserva. — Artículo
décimo séptimo: El ejercie'o comercial
finalizará el treinta de junio de i ida
año, debiendo sus. Balances y estados
contables conformarse a las disposicio-

nes legales y reglamentarias en vigen-

cia. El Inventario, los estados conta-
bles y los libros de la Sociedad deberán
ser puestos a la consideración del Sín-

dico con la debida anticipación, para
una revisión e informe. — Artículo dé-

cimo octavo: Las utilidades líquidas y
rea!lzadas que resulten del Balance Ge-
neral, se distribuirán en la siguiente
forma: El dos por ciento para el fondo
de Reserva Eegal, hasta que éste alcan-
ce el diez por ciento del capital sus-

cripto, b) La remuneración que dispon-
ga la Asamblea para los Directores y
Síndicos, c) Los dividendos fijos acumu-
ados atrasados de las acciones preferi-

das si las hubiere, d) El dividendo fijo

del ejercicio correspondiente a las accio-

m preferidas, e) El dividendo adicional
que corresponda a las acciones prefe-

ridas por su participación adicional, f)

E] dividendo de las acciones ordinarias,

g) Constitución o ampliación de los fon-

dos de reserva. Los dividendos no e-ala.

mados prescriben a favor de la Sociedad
a los tres años de la fecha que ios mis-
mos hayan sido puestos a disposición de
los Accionistas. —

:
Título VII: Disolu-

c'ón y Liquidación. — Artículo décimo
noveno: Cuando tenga lugar la disolu.

ción de la Sociedad por el término de
su duración o en los casos previstos en
el Código de Comercio, será liquidada
por el Directorio con la intervención del

síndico, precediéndose en la siguiente
forma:' a) Se afinará el pasivo y los

gastos de liquidación, b) Se pagará el

capital integrado de las acciones pi-efe-

ridas. si ias hubiere, c) Se pagará el ca-

pital integrado de las acciones ordina-

rias, d) Se abonará el dividendo acumu-
lativo adeudado de acuerdo con las con.
dichones de emisión de las acciones pre-

feridas, c) El sobrante que resulte, se

repartirá entre los tenedores de las ac-

amplias facultades para aceptar cual-

quier comunicación o agregado que exi-

giera la Inspección General de Justicia

o el mismo Poder Ejecutivo, incluso mo-
dificar el nombre de la Sociedad si fue

ra observado y para sol" citar su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio
y la correspondiente publicación. No ha-

biendo más asuntos que tratar se dio por
terminado el acto previa redacción y

I

lectura de esta Acta firmando de eon-

|
formidad todos los presentes en el Iti-

I
gar y fecha arriba indicados. Enmenla-

[ do: seis: Vale. — S. O. Lasala. — O. O.

I
Pietragalla. — J. C. Pascual. — A. Pe-

na. — I. López Arean. — M. A. La-

fuente. — Ricardo R. Cotta. — R. A.

Couto. — José M Manso. — R. Cerna-

das". — Lo transcripto es copia fiel de

las constancias del expediente relacio-

nado, que he tenido a la vista para este

acto, doy fe. — Leída, que le fue, ratifi-

cóse en su contenido y firma como acos-

tumbra por ante mí, de 9ue doT fe. So-

brerraspado: Artículo -— crédito: Vale.
— C. O. Pietragalla. —- Hay un sello. --

Ante mí: Juan A Garieoche. — Para la

sociedad "Albany Sociedad Anónima In-

dustrial, Comercial y Financiera'' expi-

do este Primer Testimonio que es foto-

copia auténtica de su matriz que pasó
ante mi y queda en el Registro quinien-

tos veintitrés a mi cargo, doy fe, y lo

sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Hay un sello. — Juan
A. Garieoche. — Sobrerraspado: estará:

vale.
Buenos Aires, 2 de marzo de 1982.

— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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&OS 5 HERMASSTOS
Sociedad Anónima Industrial, Comescial,

Financiera e Inmobiliaria

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Escritura Número Ciento Catorce. —
En Latios. Partido del mismo nombre,
Provincia de Buenos Aires, a los veinte

y nueve días del mes de diciembre de
mil novecientos sesenta y uno, ante mí,

escribano público autorizante, compare-
ce don Guillermo Vicente Gallo, argen-
tino, casado con doña María Amelia Lu-
bo2 contador público nacionrl, Cédula
de Identidad número dos millones sesen-
ta mil doscientos veinticuatro, domicilia-
do en Ja Capital Federal calle Rivada-
via número cinco mil ««.=¡.**Qeiéníaa

ochenta y cinco, mayor de edad, de pa
so aquí, hábil y áe mi conocimiento, d.ij

fe, como de que comparece por sai pro-

pio derecho y además lo hace en non-iv

bre y representación de don Ricard*
Saad, don Enrique Saad, don Moisé»

Saad, don Alberto Julio Mamruth, do*
Isaac Saad, don David Micha, don Lee»
Abud, don Alberto Saad y don Francis-

co Capitman, en mérito a! poder espe-

cial que éstos le otorgaron el dos de d*
ciembre de mil novecientos sesenta, ss-

gún escritura número noventa y oefs*

pasada al folio cuatrocientos treinta y

tres de este mismo Registro a mi car-

go, protocolo de aquel año. T el com-
pareciente dice: Que con fecha primer*
de julio de mil novecientos sesenta, me-
diante acta constitutiva formalizada no?-

instrumento privado que corre agrega-

do a fojas uno-, uno, bis, y dos del ex-

pediente número N trece mil noventi J
nueve de la Inspección General de Jus-

ticia y que se ti-ansmri-birá más adelan-

te, entre el compareciente y sus manda-
tarios, constituyeron ki Sociedad Anóni-

ma: "Los Cinco Hermanos, Socied-v*

Anónima. Industrial, Comercial. Finan-
ciera e Inmobiliaria", aprobaron el Es-

tatuto que había, de regirla y designa-

ron los componentes del Primer Direc-

torio y que solicitada del Poder Ejectí

tivo de la Nación la correspondiente
personería jurídica, ella les fué conce-

dida por resolución del Ministerio d*

Educación y Justicia número dos mi
doscientos cincuenta y tres dictada eai

fecha veinte de octubre de mil nove-

cientos sesenta y uno en el expediente
número siete mil ochocientos noventa j,

ocho barra, mil novecientos sesenta j

uno, expediente que tengo a la vista pa-

ra este acto, doy fe, como de que a fo-

jas treina y cuatro obra la referida re-

solución ministerial,, la que copiada li

feralmente dice: "Ministerio de Educa-
ción y Justicia de la Nación. — Bueno»
Aires, 20 Oct. 1961. — Visto el Expe-
diente N? 7.89SÍ61, en el que se solicits

autorización para el funcionamiento d»

ia sociedad "Los 5 Hermanos", Socie-

dad Anónima Industrial, Comercial. Fi-

nanciera e Inmobiliaria; a.tento a que es

la constitución de la recurrente se han.

cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comercio; de

conformidad con lo dictaminado por íff

Inspección General de Justicia y en use
de la facultad conferida por el decretf
N? 1.3TS de fecha 17 de febrero de 1961.

El Ministro de Educación y Justicia, Re-
suelve: Artículo 1?: Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previ*

cumplimiento del articulo 319 del Có-

digo citado, en los plazos; del artículo 21
del decreto de 27 de abril de 1923. a Is

sociedad "Los 5 Hermanos" Sociedaí
Anónima, Industrial, Comercial, Finan-
ciera, e Inmobiliaria, constituida en est»

ca.pital el 1? de julio de 1960 y apruéba-
se sa estatuto de fojas tres (3> a doe»
vuelta (12 vuelta) con la modificación d«.

fojas veintinueve y vuelta (29 y vta.J— En la escritura de constitución defi-

.nitiva de esta sociedad deberá insertar-

;se el estado de bienes de fojas veinticua-
tro (24) a veinticinco vuelta (25 vta."
'— Artículo 2?; Publíquese, dése a la Di
rección General del Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva a la Inspección Genera»
de Justicia para su anotación, expedi-
ción de testimonio y a sus demás efec-

tos. — Resolución P. J. N? 2253. — Luí»
Mac Kay. — Es copia fiel, doy fe como d,

que teniendo de manifiesto el acta cons-
titutiva del primero de julo de mi? no-

vecientos sesenta, que se transcribirá, e*
seguida, y el referido expediente admi-
nistrativo número N trece mil noventa J
nueve, el estatuto que ha de regir a 1»

sociedad, adoptado originariamente po*
los accionistas y corriente de fojas tres

a doce vuelta con las modificaciones in-

troducidas a fojas veinte y nueve y vuel-
ta, queda redactado en los siguiente,'
términos: Estatuto Sociales anexis a
acta constitutiva de fecha 1? de Julio ñr.

1960, de los 5 Hermanos, Sociedad Anóni
ma, Industrial, Comercial, Financiera
Inmobiliaria. — Título Primero: Nora
bre, domicilio, duración y objeto de Ir

sociedad. — Articulo 1?: Con la denomi
nación de LOS 5 HERMANOS, SOCIB
DAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CO
MERCIALy FINANCIERA E INMOBB
LIARÍA, queda constituida una Sociedaí

Anónima, con domicilio legal en la ciu>

dad de Buenos Aires, la, que podrá esta

blecer por resolución del Directorio, sa
cúrsales, agencias, o cualquier otra cla-

se de representaciones en el interior *

exterior del país, con o sin asignación d*

capital propio. Durará noventa y nuev«
años contados des le la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público d-; Cor- : ~

plazo prorrogable. —
• Artículo Ls

Sociedad tendrá por objeto dedicarsf

por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros en cualquier forma
admitida por la ley, e i cualquier par.

te de la República o en el extra njrro

a las siguientes operaciones; I) Indas--

tríales: Mediante la fabricac'ón, co-

mercialización ' y distribución de: _ a¡

Artículos textiles en general: h) Lia"

boración de materiales plá-tices y i
r<*

eructo» y subproductos s'niéticos: «¡
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eos y electrometalúrgicos, quínveos y
electroquímicos; d) Sus repuestos, ac-
cesorios, así como todrs sus industrias
anexas, derivada y af'nos; II) Comer-
ciales: Importación, exhortación, com-
pra, venta, distribución, representa-
ción de: a) Las mercaderías y pro-
ductos indicados en el inciso anterior*
b) Otras mercaderías y productos de to-

das clases; c) Representaciones, comi-
siones, consignaciones y otras activida-
des comerciales por cuenta de terceros;
III) Financieras: a) Recibir o efectuar
aportes o inversiones de capital oja par-
ticulares, empresa s o sociedades cons-
tituidas o a constituirse, del país o dpi

exterior, para negocios realizados o a
re.lizarse; — b) Constituir, transferir y
cancelar hipotecas, prendas y demás de-
rechos reales; —• c) Comprar y vender
títulos, acciones y otros valores mobilia-
rios; —: d) Otorgar, constituir y acep-
tar créditos en general, en el país o en
el exterior con las garantías 5' formalida-
des previstas por las leyes, con excepción
de las comprendidas en el 'artículo 93
de la ley 11.G72 y las que se realicen
mediante aportes requeridos a.l público
en general- — IV) Inmobiliarias: a)
Adquirir, vender, permutar, explotar,
arrendar, dividir, unir, administrar y
construir en general inmuebles urbanos
y rurales; — Todas las operaciones com-
prendidas por las leyes y reglamentacio-
nes sobre propiedad horizontal. — Ar-
tículo ;;?: Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad queda facultada para
realizar en general todos los actos de
comercio permitidos por las leyes y es-

pecialmente: a) Celebrar contratos de
sociedad con particulares y u otras enti-

dades o sociedades ya establecidas o a
establecerse, sean estas civiles o comer-
ciales, de cualquier clase, del país o del

exterior, permanentes o accidentales, par-
ticipando o formando parte de ellas. —
b) Tomar en arrendamiento, adquirir,

explotar, liquidar, disolver, crear o par-
ticipar en la creación de sociedades anó-
nimas de responsabilidad limitada o de
otra forma jurídica; — c) Realizar fu-
siones, combinaciones y cualesquiera
otros convenios que signifiquen la eo-
iiumid d de interesas total s. pa cíales

o accidentales con otras personas, com-
paña!' o per. onas jurí iicas '"el país o de.

exterior; — di Realizar, comprar, gestio-
nar, vender, arrendar, explotar, mejorar,
transferir y renunciar a toda clase de
concesiones, priv legios, autorizaciones,
franqme'as, ex^ne : ones, permisos o ha-
bilitaciones midiendo solicitar los mismos
a los gobiernos, reparticiones y organis-
mos descentralizados o no, nacionales,
provinc'ales o municipales y a entidades
del derecho privado- — e) Otorgar y ob-
tener regalías y royalties en el país o

en el extranjero; — f) Suscribir acciones
de otras sociedades o comprarlas, ven-
derlas, caucionarlas, prendarlas; emitir
dentro o fuera del país debentures con
suieeión a la lev S.S75 o las que en ade-
lante se dicten; — g) Adquirir por cual-
quier medio legal en el país o en el ex-
terior, inclusive como donataria, toda
dase de bienes muebles e inmuebles, re-
cibirlos en pago, enajenarlos y permutar-
los; — h) Constituir, aceptar, transferir,
extinguir; cancelar prendas comunes,
agrarias o comerciales con o sin registro,
con o sin desplazamiento, hipotecas, usu-
fructos, servidumbres y todo otro dere-
cho real, dar o tomar a título gratuito
ti oneroso en comodato, arrendamiento,
locación y sub-loeación, por ma.s o me-
nos de seis anos, toda, clase de bienes
muebles e inmuebles, así como fondos de
comercio, negocios, fábricas o estableci-
mientos industriales, comerciales, de
transporte agropecuarios y de toda otra
índole, con las restricciones que impones
las leyes en vigor y cancelar o extinguir
los mismos; celebrar todo género de con-
tratos sobre muebles e inmuebles siem-
pre que a juicio del Directorio, se rela-
cionen con el objeto social; .— i) entre-
gar o recibir en depósito, caución o ga-
rantía, sumas de dinero, mercaderías y
efeetos de comercio, excepto recibir de-
pósitos de carácter bancario; tomar,
comprar, librar y vender giros, letras,
pagarés y vales en cualquier moneda;
operar en títulos, efectos públicos y pa-
peles de comercio; •— j) Celebrar, ya sea
en forma directa o mediante licitaciói
pública o privada, toda clase de contra-
tos y operaciones inmobiliarias, finan-
cieras, comerciales, industriales, de cons-
trucción, de locación de servicios o de
obra, administrativas, etc., con los gobier-
nos nacionales, provinciales y municipales
sus reparticiones, organismos o entida-
des descentralizadas de derecho público
o privado; k) efectuar operaciones de
toda clase con los -Bancos: Central de la
República Argentina de la Nación Ar-
gentina, Industrial de la República Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires y demás Bancos
o instituciones nacionales, provinciales
o municipales, oficiales, particulares o
mixtas, creados o a crearse, aceptando
sus cartas orgánicas y reglamentacio-
nes; 1) y en general, ejecutar todos los
actos jurídicos, comerciales y operacio-
nes que a juicio del Directorio tengan
relación directa o indirecta con sus fi-

nes sociales o r>uedan conveniriaa, ya sea
como antecedentes, relación o conse-
cuencia de la explotación da sus negro-

jurídica para toda clase de actos y con-
tratos y para el ejercicio de todas las
acciones a que hubiera lugar, sin más
limitaciones que las que expresamento
establecen las leyes o estos estatutos,
debiendo considere rse esta enumeración
como simplemente enunc'ati-.a. — Tí-
tulo segundo: Capital y acciones. — Ar-
tículo 4 9

: El capital autorizado se fija

en la suma de tres millones ae pesos
moneda nacional de curso legal, repre-
sentado por treinta mil acciones al por-
tador de mjn. 100 cada una, dividido en
treinta series de ni;n. 100.000 cada una,
pudiendo emitirse títulos por más de
una acción, — El capital autorizado po-
drá ser aumentado por resolución de
la asamblea general de accionistas, has-
ta la suma de mjn. ,15.000.000 dividido
en series de mjn. 100.000 cada una, de-
terminando las características de las

acciones a emitirse, conforme a las j's-
posiciones generales establecidas por
estos estatutos, pudiendo delegar en el

Directorio, la oportunidad de la emisión
y la forma y modo de pago de las ac-
ciones. — Toda resolución sobre emi-
sión de acciones o aumento de capital
autorizado, será comunicado a los accio-
nistas por una publicación de tres días
en el Boletín Oficial, elévala a escri-
tura pública: inscripta en el Registro
Público de Comercio y comunicada a la
Inspección General de Justicia. — El
impuesto fiscal se abonará en el mo-
mento de hacerse cada emisión de ac-
ciones. — Sólo podrá enunciarse como
capital autorizado el de tres millones
de pesos moneda nacional de curso le-

gal, más los aumentos efectuados de
acuerdo con 10 dispuesto en estos esta-
tutos. — Artículo 5 9

: Las acciones serán
al portador y llevarán los recaudos del
artículo 328 del Código de Comercio y
podrán ser de tres clases a saber: ac-
ciones ordinarias de la clase "A", que
darán derecho a cinco votos cada una;
acciones ordinarias de la clase "B" que
darán derecho a Un voto cada una y ac-
ciones preferidas. —• Se integrarán en
dinero efectivo, bienes u otros valores
siempre que los citados aportes, en es-
tos dos últimos casos, representen un
valor equivalente al de las acciones en-
tregadas en pago, siendo necesaria la

aceptación expresa del Directorio y 'a
comunicación a la Inspección General
de Justicia. — Artículo 6°: Del capital
autorizado se encuentran totalmente sus-
criptas las veinte primeras series de ac-
ciones ordinarias, que desde ya se de-
termina son de la clase "A". — Las res-
tantes series se suscribirán e integrarán
en la clase, oportunidad, forma y con-
diciones de pago que determine el Di-
rectorio, debiendo seguirse en cada caso
las formalidades indicadas en el artícu-
lo 4', para las futuras ampliaciones. —
Artículo 1°: Quedan establecidos los si-

guientes requisitos para las acciones: a)
no podrán emitirse nuevas series de ac-
ciones mientras las anteriores no hayan
sido totalmente suscriptas e integradas
en un diez por ciento como mínimo; b)
se emitirán certificados nominativos,
hasta tanto las acciones no sean inte-
gradas; c) las acciones serán numera-
das, 'selladas y firmadas por el presiden-
te y un director y contendrán los demás
recaudos mencionados en el artículo C 28
del Código de Comercio; d) las accio-
nes son indivisibles y no se reconocerá
más que un solo propietario por cada
acción; e) la suscripción o posesión de
acciones o su certificado provisorio obli-
ga a] reconocimiento y aceptación de
estos estatutos, a las resoluciones de las
asambleas generales y en general, en lo
no previsto por los primeros a las dis-
posiciones del Código de Comercio.

—

Artículo 8°: En el caso de que el Direc-
torio o la asamblea, en su caso, resuel-
va que las acciones de una serie sean
preferidas, éstas tendrán las s

: guientes
características: a) Gozarán de dividen-
dos que en ningún caso excederán del
diez por ciento anual, pagaderos con
prioridad al de las acciones ordinarias
y sin perjuicio del que se les pudiera
acordar con carácter de adicional, el
que nunca podrá ser superior en total
a¡ doce por ciento de las utilidades lí-

quidas y realizadas; b) Tendrán Prefe-
rencia en la devolución de su importe
en caso de liquidación de la Socie-
dad: c) El dividendo que se les fije
tendrá efecto acumulativo. — El direc-
torio podrá pactar que las acciones pre-
feridas sean rescatables total o parcial-
mente, pagándolas a su valor a la par,
con máK una prima de hasta el diez
por ciento del valor nominal, más sus
dividendos acumulados, en su casj, a la
fecha fijada para el rescate a partir de
la cual no tendrán participación alguna
en las utilidades líquidas y realizadas
posteriores, ni en los bienes de la so-
ciedad. — Dichos rescates se efectua-
rán por resolución de una asamblea de
accionistas, en las condiciones que auto-
riza el artículo 313 del Código de Co-
mercio o mediante una reducción de ca-
pital con sujeción a las normas legales
y reglamentarias en vigor, pero siempre
en las condiciones pactadas. —

• En el

caso de hacerse ei rescate parcial y no
total, se determinará cuales acciones se-
rán rescatadas por sorteo, previos avi-
sos publicados durante tres días en el

nes preferidas, — Las acciones prefe-
ridas no tendrán derecho al voto, salvo
el caso de que los dividendos pactados
o parte de ellos llegaren a estar pen-
dientes de pago durante el ejercicio a
partir de a primera asamblea ordina-
ria o extraordinaria que se celebre con
posterioridad al día que debió abonar-
se el mismo, a razón de un voto por ca-
da acción. — Artículo 9' — En las
nuevas emisiones de acciones tendrán
preferencia los accionistas anteriores pa.
ra suscribir las mismas en proporción
a las acciones que cada uno posea, si-

tuación que se les hará saber por la
publicación en el Boletín Oficial, que
prescribe el artículo 4', caducando esta
preferencia a los 15 días de la última
publicación. — En el caso de que al-
gún accionista no hiciera uso de esta
preferencia, se acrecerá el derecho de
la suscripción de los demás. — Artícu-
lo 10». — Los accionistas que no abo-
naren el importe de sus acciones en los
plazos dispuestos por el Directorio, se-
rán declarados en mora, y las acciones
impagas devengarán un interés punito-
rio del 1 ojo mensual. Si a los SO días
de dicha declaración, los morosos no
integrasen el valor correspondiente, el
Directorio queda facultado para dispo-
ner sin necesidad de previa interpela-
ción el ofrecimiento al mejor postor de
las acciones impagas en subasta pública,
quedando el accionista deudor obligado
por la suma que quedare sin cubrir. -

—

Por el contrario cualquier remanente
que resultare del remate, le será entre-
gado, previa deducción de intereses pu-
nitorios vencidos y gastos ocasionados
por la mora. — El Directorio aplicará
un criterio uniforme en el tratamiento
de accionistas morosos. — Título Ter-
cero. -— Dirección y Administración.— Artículo 11. — La sociedad será di-
rigida y administrada por un directorio
compuesto de uno a siete miembros, los
que serán elegidos por la Asamblea Ge-
nera! de accionistas, la que determina-
rá su número. —. El Directorio nom-
brará anualmente entre sus miembros
su presidente. — I,Og miembros del Di-
rectorio durarán un año en sus funcio-
nes. -— Todos podrán ser reelectos In-

definidamente. — El mandato de cada
Director se entiende prorrogado hasta
tanto sea designado su reemplazante en
Asamblea General de Accionistas, cele-

brada en los plazos que prescribe el

artículo 347 del Cé>digo de Comercio y
éste tome posesión de su cargo . — En
caso de ausencia, renuncia, o falleci-

miento del Presidente, el Directorio de
conformidad del Síndico, elegirá, de en-
tre sus miembros quien ejercerá la Pre-
sidencia interina, mientras dure la au-
sencia, o se designe su reemplazante, en
su caso. —- Artfculo 12. — Los miem-
bros del Directorio para poder ser ele-

sidos y desempeñar sus mandatos, de-
berán poseer por lo menos diez acciones,

las que no podrán ser enajenadas v
quedarán depositadas en la sociedad
mientras ejercen sus funciones, con el

objeto de garantizar su buen desemne-
fio. — Artículo 13. — El quorum le-

gal para que el Directorio pueda fun-
cionar válidamente en todos los casos,

será de la mitad de sus miembros co-

mo mínimo. — Sus resoluciones serán
adoptadas por mayoría de votos presen,
tes, teniendo un voto cada miembro del

Directorio. — Las convocatorias serán
hechas por el Presidente o por un P<-
rector o por negativas de éstos, por e

1

Síndico. — Los Directores podrán ha-
cerse representar en el Directorio por
otro Director mediante carta-poder, pe-
ro quedando siemnre obligados a todas
las posibilidades inherentes a su cargo.—

• Artículo 14. — De producirse va-
cantes, por enfermedad, ausencia, inca-
pacidad, renuncia o cualquier otra cati-

ra, serán llenadas por el Directorio con
la. conformidad de] Síndico. — El nom-
brado durará en sus funciones hasta
que cese el impedimento del reemplaza-
do y como máximo hasta la próxima
Asamblea General que se celebre. —
Artículo 15. — El Directorio es el ór-
gano superior de decisión y ejecución
de los negocios de la Sociedad y como
tal materializa las funciones enumera-
das en el artículo 3

1

?; y deberá cumplir
y hacer cumplir las resoluciones de la

Asamblea y de estos estatutos, ejercien-
do todas las funciones que los mismos
y las leyes vigentes les reserven — Pa.
ra ello, tendrá los siguientes deberes
y facultades: a) . —- Ejercer la repre-
sentación legal de la Sociedad por in-

termedio de su Presidente y. en su au-
sencia, por intermedio de otro miem-
bro del Directorio, o por intermedio de
uno o más apoderados Directores o no
de la Sociedad, a quienes mediante es-

critura pública designe el Directorio pa-
ra actuar con ese fin. — El Presiden-
te presidirá las reuniones del Directo-
rio y las Asambleas con voz y voto
decisivos en caso de empate. — b) . —
Administrar los negocios de la Sociedad
con amplias facultades, de acuerdo a las

disposiciones del Có'digo de Comercio.
Boletín Oficial, con anticipación no me- el Código Civil y de los presentes Es-
nor de ocho días y en eí acto ai cual 1 fatutos. — Podrá en consecuencia, com-

muebles y semovientes; constituir, acep-
tar, transferir y extinguir préstamos
cauciones, comodatos, hipotecas, y tod<
otro derecho real dentro o fuera del país-,

entregar dinero o bienes contra toda cías*
de promesas de pago; empréstitos di
particulares o del Estado, Nacional, Pro.
vinciales y Municipales, de reparticio.
nes autónomas y de estados extranje-
ros; c) . — Abrir cuentas corrientes coi
o sin provisión de fondos; girar ciie.

ques y giros en descubierto o no; emi.
tir y aceptar y endosar letras de cam.
bio, vales, pagarés u otros efectos cli

comercio, celebrar toda clase de contra-
tos y efectuar toda clase de operacionei
con el Banco Central de la Repúblief
Argentina, de la Nació-n Argentina <U
la Provincia de Buenos Aires. Indos,
trial de la República Argentina. Hipo,
tecario Nacional y con los demás Ban.
eos oficiales, particulares y mixtos, na.
cionales y extranjeros, sus sucursales «

agencias, creados o a crearse en el paí<

o en el exterior v aceptar sus respec
tivos reglamentos y cartas orgánicas*
d). — Expedir cartas de crédito y otor-

gar y aceptar las garantías, avales 1

fianzas requeridos por operaciones ouo
a su juicio sean derivadas del giro ñor.
mal de los negocios sociales; el . —
Celebrar contratos de consignación, di

gesti*n de negocios y de depósito, estl.

pular sus condiciones, ejerciendo toda:
las actividades conducentes a su mejot
desarrollo; f ) . — Suscribir, comprar :

vender acciones de. otras sociedades: li

quidarlas; adquirir su activo y pasivoi
formar sociedades por cuenta propia 1

de terceros, incluso sociedades anon i

mas; tomar participación en sociedad?!
formadas o en sindicatos, celebrando lo>

contratos pertinentes; g) . — Cobrar ;

percibir todos los que se deba a la So.

ciedad o a terceros a quienes la Socie-
dad represente; h) . — Registrar, ad-
quirir y transferir marcas de fábrica >

de comercio, patentes de invención o de-

nominaciones comerciales, exclusivida,
des, concesiones o cualquier otro pri
vilegio; otorgar y obtener regaifas 5

royalties o exclusividades; i) . — Cele
brar contratos de arrendamiento poi

más o menos de seis años y de locac-'óí

de obras o de servicios; celebrar con.
tratos de construcción o de exnlotaciói
de obras públicas o privadas; j) . —
Acordar y conferir poderes generales i

especiales y revocarlos, a favor de ge
rentes y sub-gerentes, apoderados, agen,
tes, representantes, o terceros; nombra;
agentes, representantes y concesionario!
en cualquier lugar y convenir su remit.
neración o condiciones.; le). —• Declara/
rescindidos en cualquier momento lo<

mandatos que hubiera conferido a sui

miembros o extraños para desemneñai
los puestos de que trata el inciso an*

terior. -— 1) . — Crear los empleos nui

juzgue necesarios y fijar sus remunera,
ciones, atribuciones y demás condicio-

nes del contrato de trabajo; designar :

despedir a las personas que los desem.
peñan. — Cuando la designación de g»
rente recaiga sobre algún miembro da
Directorio se les podrá fijar una remn
neración especial, además de la que c»
mo tal le corresponde "ad-referendum'
de la asamblea; m) . — Promover o cor»

testar las acciones judiciales o extra
judiciales que requiriesen los interese
de la Sociedad, por sí o constituyend'
apoderado judicial, ante las auforida
des y tribunales superiores e inferió

res que correspondan, inclusive tribu
nales de trabajo, comisiones de con el

liación y Cámara; de alquileres, era

tablando y contestando demandas, ra
convenciones y excepciones, presentara
do escritos, documentos, solicitudes, tes
tigos, partidas y todo otro género di

pruebas y justificativos, asistiendo »

juicios varba.les de conciliació-n y a jura

ta? «creedores,' prorrogando y declináis

do de jurisdicción, poniendo y absolvien
do posiciones, prestando y exigiendo jura
mentos y cauciones; diciendo de nulidad)
oponiendo y alegando tachas, recusando
produciendo informes, pidiendo rendiciór
de cuentas, aceptándolas, impugnándolas
pidiendo reconocimiento de firmal
y cotejo de letras, la quiebra o é
concurso de sus deudores, asistiend»
a juntas de regulación de créditos, pro
poniendo, síndicos, concordatos y Iiquí
daciones, quitas y esperas, impugnauds
créditos, pidiendo embargos preventivo»
y definitivos, inhibiciones y sus levanta
mientos, desalojos y lanzamientos, apa
lando, interponiendo todos los recurs »

legales y desistiendo de los mismos»
transando cuestiones judiciales o extra
judiciales, comprometiendo en árbitroi
o arbitradores, amigables componedores
haciendo novaciones y remisiones n¡
Convocar las Asambleas Generales ord¿
narias y extraordinarias, de acuerdo a lí
dispuesto en estos Estatutos; o) Prepai
rar anualmente la Memoria, confeccic»
nar el inventario, Balance general y
enjuta de ganancias y pérdidas de acuer¿
do a las normas y con las amortiza»
ciones y castigos que considere convas
n-entes. proponer el reparto de divídc.Tis

dos y formación de reservas espeeialtSj
y someter todo ello a la Asamblea; p)5
Disponer el reparto de dividendos proJ

cios, en cuyo caso tendrá». aa^^-^^ 1̂̂ -^^^^^. üxatóifa! _ JUs tanadoeaa de accio- prar, vender y permutar bienes raíces, visorios a base de ttJMid.ad.8a líquida®



^oEEfí» oficial* mtmmesi * te atea «te

realizadas, comprobadas eon oalanee
j

confeccionado ere lega) forma y siempre
bajo la responsabilidad de los Directa.

¡res que así lo dispongan, debiendo co-
rniln eai-se a la Inspección General de
Justicia: q) Disponer las emisiones de
capital dentro de las condiciones ¡'ijadas

©n estos Estatutos: r) Realizar los, actos
previstos en los artículos 1.SS1 del Códi-
í;o Civil y GOS del Código de Comercio,
«ue en su s partes pertinentes se tienen
por reproducidos: s) Fijar las condicio-
nes de las emisiones de debentures que
resuelva de conformidad con la Ley
Í.S75 o las que en adelante, se dicten;
t) En general, resolver todos los casos
no previstos en estos Estatutos y Levar
a cabo en consecuencia, cualqu'er acto
« operación que no estuviera expresa-
mente determinada -_n los mismos, s' m-
prc qu e esté comprendida en los objetos
sociales y que no sea atribución priva-
tiva de la Asamblea General de Accio-
nistas. La enumeración que antecede es
«simplemente enunciativa y no signifioa
en manera algnna limitar las facultades
del Directorio. — Título cuarto: Fisca-
lización. — Artículo 16*: La. fiscaliza-
ción de ]a Sociedad estará, a cargo de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente,
«íegidos por la Asamblea, pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Tendrán los
fteberes establecidos por el Código ,"
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Comercio en el artículo 340 y eoncor-
fiantes y seguirán en sus funciones has-
te, que sus sucesores, designados por la
Asamblea, tomen posesión de sus cargos.
El Síndico Titular será reemplazado, por
el Síndico Suplente, en caso de renuncia,
«.usencia o impedimento. — Título quin-
to: De las Asambleas. — Artículo 17':
Las asambleas serán ordinarias y extra-
ordinarias y se celebran a los efectos de-
terminados en los artículos 347 y 348-
Sel Código de Comercio. La Convocatoria
f la Orden del Día se publicarán en el
Boletín Oficial durante cinco y tres días
eon una anticipación de diez y ocho días,
respectivamente, según sea en primera o
En segunda convocatoria. -— Artículo
18?: Las Asambleas Extraordinarias se
tonvocarán siempre que el Directorio o
»1 Síndico las crean convenientes o lo
Síida un número de accionistas, que re-
presenten por lo menos la vigésima par.
te del capital suscripto, expresando el

ebjeto con que la piden Las Asambleas
Extraordinarias solicitadas por los ac-
cionistas o el síndico, deberán ser con-
focadas dentro de los diez días de fox.
añilado el pedido, en la forma estable-
firia en al artículo anterior. — Artículo
19'': Las Asambleas serán presididas por
»1 Presidente del Directorio y en aussn.
eia de éste por uno de los directores pre-
lentes, por orden de antigüedad ininte-
rrumpida en el cargo. — Artículo 20«:

Las Asambleas, tanto ordinarias como
Extraordinarias, aún la s determinadas en
el artículo 354 del Código de Comercio,
Be considerarán constituidas en primera
convocatoria con el quorum de la mitad
más una de las acciones suscriptas con
jterecho a voto y en segunda convocato.
s*ia se formará quorum cualquiera sea
SI número de accionistas presentes o la

santidad d:e capital representado. — Ar.
líenlo 21'': Las votaciones serán nomi-
nales y las resoluciones se tomarán por
mayaría de votos presentes, aún en ios

casos enumerados por el artículo 3 5 4

fel Código de Comercio. — Artículo- 2 2v:

Los accionistas para asistir a las Asam-
blea^, deberán depositar sus acciones en
la caja social, o en su defectos, un certi-

íieado de su depósito, en un Banco del
país o del exterior, con tres días de J)i-

• ticipáción como mínimo a la 'echa fija-

da para su celebración. Los accionistas
podrán hacerse representar por otro ac.

cionisía o persona por medio de carta-

poder dirigida al Presidente de la Asam-
blea. Cada acción tendrá derecho a. los

votos indicados en el artículo 5' de es-

tos estatutos, con las limitaciones que
ístablece el artículo 350 del Código cié

Comercio. — De "o actuado se labra-
rá un acta, que firmarán quien pre-

sida la Asamblea y dos accionistas
tíesignados por la misma. — Titu.

3o sexto: Balance, Utilidades y Fon-
do de Reserva. — Artículo 23?: El

ejercicio social terminará el 30 de ju-

nio de cada año. — Los balances debe-
rán conformarse a las disposiciones le-

gales y reglamentarias en vigencia. —

-

Los beneficios líquidos y realizados que
resulten del balance general se distri-

buirán en la siguiente forma: a) El 2 %
para, el fondo de reserva legal hasta que
éste alcance el 10 % del capital suscrip-
to : b) Hasta el 25 % para remuneración
il Directorio, para distribuirlo en partes
iguales entre los Directores; c) La re-
muneración que disponga la Asamblea
para el Síndico; d) El dividendo acumu-
lativo atrasado de las acciones preferi-
(T.-,.s; e) Los dividendos estipulados para
las acciones preferidas si se hubieren emi-
tido en las condiciones pactadas al emi-
tirlas de acuerdo a estos Estatutos: f)

Las sumas que la Asamblea, resuelva des-
tinar a la creación de reservas de ca-
rácter general o especial las que po-
íi'.'n ser desafectadas por otra Asam-
blea. — g) El remanente se distribuirá
como dividendo de las acciones ordina-
rios. — Artículo 24?. — De resolver la
¡Asamblea, el pago de dividendos en ac-
ciones, el mismo será abonado a cada
[lase de acciones, en otras de la misma
<prie. — Artículo ^5?. — Los dividendos

r¡o percibidos o no reclamados por los ac-

cionistas dentro de los tres años poste-

riores al día en que se puso a su dispo-

sición caducarán de hecho a. favor de

vta fondo de reserva especial. — Los
dividendos de toda, acción serán váli-

damente pagados al portador del título

o cupón. — Título Séptimo: Disolución y
liquidación. — Artículo 26': La disolu-

ción de la Sociedad tendrá lugar al tér-

mino de la duración de la misma o en

los otros casos previstos por el Código

de Comercio. — Disuelta la Sociedad, se-

rá liquidada por el Directorio bajo la vi-

gilancia del Síndico y con arreglo a de-

recho. — Al efectuarse la liquidación

se procederá en la siguiente forma: a)

Será abonado el capital de las acciones

preferidas, si las hubiere, en las condi-

ciones pactadas al emitirlas; b) Será
pagado el capital de las acciones preíe-

rida.s si las hubiere, en las condiciones
pactadas al emitirlas; c) Será pagado
el capital de las acciones ordinarias; d)

Será, pagado el dividendo acumulado
atrasado de las acciones preferidas si se

encontrara pendiente de pago; e) El so-

brante que resulte después de efectuados
estos pagos, se repartirá en pa.rtes igua-
les a los poseedores de acciones ordina-
rias y preferidas en proporción a sus
tenencias. — Artículo 2 7?: En todo lo no
previsto en estos Estatutos, regirán las
disposiciones leg-ales y reglamentarias en
vigencia. — Ricardo Saad — Alberto
Saad. — Enrique Saad — Moisés Saad.—

- Alberto Julio Mamruth. •— Isaac
Saad. — David Micha. — León Abud. —
Francisco Capitman. — Guillermo Vi-
cente Gallo — Certifico que las firmas
quo anteceden son auténticas y corres-
ponden a los señores Riearcfo Saad. Al-
berto Saad, Enrique Saad, Moisés Saad,
Alberto Julio Mamruth. Isaac Saad. Da-
vid Micha. León Abud. Francisco Capit-
man y Guillermo Vicente Gallo. — Cons-
te. — Buenos Aires, 29 de diciembre de
1960. — Hay una firma y un sello que
dice Alberto Horacio Pascual, Escriba-
no". — El acta, constitutiva antes refe-
rida, que corre a fojas uno, uno bis y
dos del citado expediente está redactada
en los siguientes términos: "Acta Consti-
tutiva de "Los 5 Hermanos" Sociedad
Anónima. Industrial, Comercial, Finan-
ciera e Inmobiliaria. — En la ciudad de
Buenos Aires, a los im días del mes de
julio de mil novecientos sesenta, siendo
las 17 Tioras. se reunieron en el local de
la calle Lavalle 16 72, piso 1?, departa-
mento "A". las personas que suscriben
la presente acta y anexos, con el pro-
pósito de constituir una sociedad anó-
nima, resolviéndose de mutuo acuerdo
designar para presidir provisoriamente
esta ssa.mliea al señor Guillermo Vicen-
te Galio, nombrándose asimism o como
secretario ad hoe al señor Francisco
Capitman. — Después de un amplio cam-
bio de ideas al respecto, se resuelve por
unanimidad dejai- constituida una socie-
dad anónima denominada "Los 5 Her-
manos", Sociedad Anónima, Industrial,
Comercial. Financiera e Inmobiliaria, de
acuerdo al tenor de los estatutos que fi-
guran por separado, como anexo a Ta
presente acta, que los presentes apro-
baron por unanimidad. — De inmediato
se procedió a suscribir el capital. 1 que
se efectuó en la siguiente forma: Don
Ricardo Saad. eon 2.930. (dos. mil nove-
cientas treinta) acciones o sean mjn.
293.000.— (doscientos noventa y tres rnil
pesos moneda nacional valor nominal)
de los que integra m$n. 277.191,95 (dos-
cientos setenta v siete mil ciento noven-
ta y uno con 95|100 pesos, moneda na-
cional) en bienes según detalle anexo;
Don Alberto Saad, con 8.980 (ocho mil
novecientas ochenta acciones, o sean
uiSn. 898.000 (ochocientos noventa; y
ocho mi! pesos moneda, nacional valor
nominal) de los que integra $ 882. 764. 05
m'n. (ochocientos ochenta y dos mil se-
tecientos sesenta y cuatro con 05Í100
pesos moneda nacional) en bienes
según anexo; Den Enrique Saad.
con 2.930 (dos mil novecientos treinta)
acciones o sean mSn. 2 93.9 00 (doscientos
noventa y tres mil pesos moneda nació,
nal valor nominal) d e los que integra
m$n. 277 . 191,95 (doscientos setenta y sie-
te mil ciento noventa y uno con 95LQ0
pesos moneda nacional) en bienes eegun
anexo: Don Moisés Saad con 4.580 (cua-
tro mil quinientas sesenta acciones o sean
m$n. 456.000 (cuatrocientos cincuenta y
seis mil pesos moneda nacional valor no-
minal) de los que integra m$n. 443.330.05
cuatrocientos cuarenta y tres mil tres-
cientos treinta con 051100 peso6 moneda
nacional) en bienes según anexo: don Al-
berto Julio Mamruth con 100 (cien) ac-
ciones o sean mSn. 10.000 (diez mil pe-
sos moneda nacional valor nominal); don
Isaac Saad con 100 (cien) acciones o sean
m?n. 10.000 (diez mil pesos moneda na-
cional valor nominal); don David Micha
con 100 (cien )a.edones o sean mSn,
10.000 (diez mil pesos moneda nacional
valor nominal); don León Abud con 100
(cien) acciones o sean mSn. 10-000 (diez
mil pesos moneda nacional valor nomi-
nal): Don Francisco Caplman con 100
(cien) acciones o sean mSn. 10.000 (diez
mil pesos moneda nacional valor nomi-
nal): Don Guillermo Vicente Galio con
100 (cien) acciones o sean m$n. 10.000
(diez mil pesos moneda nacional valor
valor nominal). — De los aportes pen-
dientes de ser integrados en efectivo, o
sea: Don Kicnrdo Saad ni Su. ] 5. SOx.115

(Quince mil ochocientos ocho con 05 100

pesoa moneda nacional). ; Don Alberto
Saad, m$n. 15.235,95. ('Quince mil dos-
cientos treinta, y cinco con 9 5

¡
1 ü pesos

moneda nacional) ; don Enrique Saad
m$n. 15.808,05 (Quince mil ochocientos
ocho con 5 ¡100 pesos moneda nacional);
don Moisés: Saad m$n. 12.669,95 (doce
mil seiscientos sesenta y nueve con 951100
pesos moneda nacional); y don Alberto
Julio Mamruth, Isaac Saad, David Mi-
cha, León Abud, Francisco Capitman y
Guillermo Vicente G-allo, m$n_ 10.000
(diez mil pesos moneda nacional) cada
uno, lo cual arroja un total para ser in-

tegrado en efectivo de m$n. 119.5.22,0.0

(ciento diecinueve mil quinientos veinte

y doe pesos moneda nacional) cada uno
de los suscriptores. abona en este acto el

diez por ciento de los mismos en efecti-

vo al Presidente de la Asamblea a efec-

tos de su depósito legal, resolviéndose qu
el noventa por ciento restante sea paga-
do en la fornta prevista por los estatutos

aprobados. — Cobrada la suscripción del

capital en la forma establecida, los fir-

mantes dan por constituida la sociedad
denominada "Los 5 Hermanos", Sociedad
Anónima Industrial. Comercial, Financie-

ra e Inmobiliaria, debiendo procederse a

cumplimentar las formalidades legales

necesarias paja el funcionamiento de la-

misma. Acto seguido se resolvió confe-

rir poder especial a. favor de los señores:

Francisco Capitman, Guillermo Vicente

Gallo y Alberto Saad, para que en forma
conjunta, separada o alternativamente

procedan a gestionar la aprobación de los

estatutos, aceptar modificaciones a los

mismos reemplazándolos por otros, susti-

tuir el nombre de la sadiedad por otro en

caso de ser observado el que s e adopta,

practicar las diligencias administrativas y

judiciales hasta obtener la personería ju-

rídica y el funcionamiento legal de la

sociedad, realizar las gestiones necesarias

pana que se otorgue por quienes corres-

ponda la escritura de constitución defini-

tiva solocitar de los Tribunales de Justi-

cia la inscripción en el Registro Público

de Comercio y en fin, llevar a cabo los

actos que fueran necesarios hasta cumpli-

mentar la misión que se íes encomienda.

Se resolvió por unanimidad que el nú-

mero de componentes del primer Direc-

torio sea de cinco, designándose como
miembros del mismo a los señores: Pre-

sidente: Alberto Saad; Directores: Ricar.

o Saad, Enrique Saad, Moisés Saad e Isaac

Saad como así también designar Síndico

titular y Síndico suplente a los señores

Francisco Capitman y Guillermo Vicente

Gallo, respectivamente. — Resolviéndo-

se también labrar acta de esta Asamblea

de fundación lo que se hizo y leída la

presente la firmaron todos los socios fun-

dadores, dando por terminada la sesión

siendo las veinte horas y cinco minutos

del día v mes indicados . — Ricardo Saad-

—- Alberto Saad. — Enrique Saad. —
Moisés Saad. — Alberto Julio Mamruth.

Isaac Saad. •— David Micha. — León

4bud. — Francisco Capitman. — Gui-

llermo Vicente Gallo. — Certifico que

las firmas que anteceden son autenticas

v corresponden a los señores Ricardo

Saad: Alberto Saad: Enrique Saad; Mol.

sés Saad; Alberto Julio Mamruch; Isaac

Saad- David Micha; León Abud; Fran-

cisco Capitman y Guillermo Vicente Ga

lk, — Conste. — Buenos Aires, 2 9 de

diciembre de 1960. — Hay una te»!
un sello que dice Alberto Horacio Pas-

cual Escribano". — Es copia fiel, doj

fe 1_ Y el aporte efectuado con bienes,

po'r los constituyentes, está discrimina

do a fojas veinticuatro y veinticinco del

citado expediente administrativo las

que copiadas literalmente dicen,

discriminación del estado de bienes y

deudas que aportan a la sociedad Los

Cinco Hermanos', Sociedad Anónima,

Industrial. Comercial Financiera e -In-

mobiliaria los señores Ricardo baaa,

Alberto Saad, Enrique Saad y Moisés

Baad al 30 de junio de 1960. — Activo

— Activo Disponible: Caja — Saldo al

30Í6|60, 13.297.30. — Bancos: Saldo en

cta cte en Banco Avellaneda, pesos

37 837 °8 51 l? 4 r>s - — Activo Circu-

lante
'"— Mercaderías: L5SG. 938.07. --

Activo Fijo. — Instalaciones a- Casa

Central —• Estanterías varias. 4». 9 0-. —
Intercomunicador, 6 61. — Radio ampli-

ficador 1.573.35. — Letrero 1.201.60 —
Instalaciones sanitarias. 4.420.:>0. — Ar-

tefactos eléctricos. 7.656.60 — 61.475.05.

— Transporte. 1. 63S.072.65. — Laprida

387 — Estanterías varias: 66.150.20. —
Reacondicionamiento c Instalaciones va-

rias. 40.575.95. — Artefactos eléctricos,

30 599.10. — Vidrieras, 32.968. — Ex-
tractor de aire. 4.500 — 174.793,25. —
c - Laprida 134. — Estanterías. 29.696.

. Reaecndieionamierito e Instalaciones

varias, 23.540.60. — Artefactos eléctricos.

15.290.40. — Vidrieras 76.230 — 144.757
—

. 3S1.025.30. —•
Muebles y Ftiles -a-

Casa Central. — Escritorio. 10.785. — Ca-

ja de Seguridad. 4.314. — Máquina sa-

capuntas, 129,50. — Máquina registra-

dora, 22.289 — 37.517.50. — b -Laprida
3«57 — Transporte. 381.025.30 —
1.638.072. 6-5. — Transporte. 3S1.025.30 —
1.638.072.65. — Escritorios, 4.245, —
Máquina registradora Riv. 4-5.400. — As-
piradora. 2.805. — Máquina calcular Oli-

vetti. 15.600. — Sillas y banquitos, 1.567.— Cambiador con parlante y amplifica-
dor. 1.283,60. — I iil.es varios. 2.310. —
Aparato papel, 1.622 — 74-832.60 -c-
La.prida. 134. — Má,quina registradora
Riv., 64.1S7.55 — 176.537.65. — Roda-
,To^

: Automóvil Buieh, año 1:947, pesos
¡84.70.0 -33.742.26-2,5.5. r**. Activo Nominal.

— Llave del negocio: — Laprida 361-

182.000. — Laprida 134, 250.000 —
432.000. — 432.000. — 2.812.335,60. -
Pasivo. — Pasivo Exigible. — Aerea
dores Varios: Transporte. — Transporte
Salzman y Cía., 219.657.40. — Casa Lipe
40.100. — Fahara Lencería, S2.120. -

Balanian Hnos., 103.8.98. — Tex-Gunt
121.920. — Textil Andez, 1S4.730. —
752.425.40 — Obligaciones a Pagar. —
L. Abud Vto. 5Í7Í60. 17.132,20. — D-

Micha vto. 12¡7¡60 — 26.S00. — L. Saa>
vto- 15Í7Í60. 24.500. — R. N. Oroz vto
15¡7|60, 19.200. — L. Abud vto. 15Í7Í61

18.000. — A. M'armuth vio. 20Í7160.

27.S00 —• D. Micha vto. 12ÍSÍ60, 26.800-
— R. N. Oroz vto. 15ÍSÍ60 19.200. —
179.432,20 — 931 S57.60. — Aportes So
cíales: Alberto Saad, 882.764.05. — Moi-
sés Saad 443.330.05. — Enrique Saad
277.191.95. — Ricardo Saad. 277.191,95
— 1.SS0.47S. — 1.SS0.47S — 2.812.335.6.'— Ricardo Saad. — Isaac Saad. — Enri
que Saad — Moisés Saad. — Albertt
Saad. — Hay una firma ilegible v ut
sello que dice: David Bernardo Rozem
berg. - Contador Público Nacional. —
Certifico que las firmas que ai'tecedei

son auténticas de don Ricardo Saad, d-

don Isaac Saad: de don Enrique Saad
de don Moisés Sa.ad y de don Albert
Saad. — Conste. — Esta mi sello. — A
H. Pascual" — Es copia fiel, dov fe— Y el compareciente agrega: Que e?

nombre propio y en el de sus represen
tados, declaran constituida definitiva
mente por la presente, la sociedad ano
nima "Los Cinco Hermanos Socierlai

Anónima Industrial. Comercial, Finan
ciera e Inmobiliaria" y elevados a es

critura pública: a) La, resolución de
Poder Ejecutivo de la Nación por e

que se autoriza a. dicha sociedad a fun
cicnar como sociedad anónima, b) B
estatuto que ha de regirla, c) El acta d¡

constitución provisoria de la sociedad
d) La composición y formación de s<

primer Directorio y (¡ue para su pubP
cación e inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio y a sus demás efeo
tos, solicitan del escribano autorizante
expida ele esta escritura, los testimo
nlos que fueran necesarios. — Leídi

que le es por el autorizante, así la otor
ga, se ratifica y firma, copio acosíum
bra a hacerlo por ante mí, doy fe. —
Guillermo V. Galio. — Hay un sello. -
Ante mí: A. H. Pascual. — Concuerd -

cen su matriz que pasó al folio tres

cientos treinta y uno del Registro nú
mero ochenta y ocho a mi cargo. —
Conste. — Para la sociedad expido est
primer testimonio en los sellos de ao
tuación notarial numerados eorrelatj
vamente del un millón doscientos ochen
ta y cinco mil quinientos vente y siete
al presente, que sello y firmo en 8

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay un sello: A H. Pascual. — El Co
legio de escribanos de la Provincia d
Buenos Aires, República Argentina e»
virtud de la facultad que le confiere 1'

ley número 6191 (art. 90. inc. p.). le

galiza la firma y el sello del escribano D
Alberto Horacio Pascual, obrantes ei

el documento que lleva, el timbre fis-

cal N? 1285543. — La Plata. 25 de ene
ro de 1962. — Hay un sello del Colé
gio de Escribanos; — I'na firma.: ,Tua>
Carlos Viterbori. Consejero. — Bueno.
Aires, febrero 14 de 19 62. — Entre lí

reas "5", Vale. — Testado: "Cinco"
No vale. — Mercedes M. Me. Guire, se
cretaria.

$ 25.000.— e.4!4-N» 34.268-D.T.-v.4!4'6.'

AMAUTA
Sociedad Anónima Comercial e Industria

de IiciH'e«e-ntací'!'nes y Mandatos
Por disposición del Juzgado Naciona

de Primera Instancia en lo Comercia
de Registro, a cargo de! doctor Jean
Christian Nissen, Secretaría del autori
zante, se hace saber por un día, que
la Asamblea General Extraordinaria d<

Accionistas del 29 de abril de 1961 eV

Amauta Sociedad Anónima Comercial i

Industrial de Representaciones y Man
datos, reemplazó por otros los textos d'

los artículos 4', 5°, 7- y 21'-' de los Es
fatutos de dicha. Sociedad, lo cual fui

aprobado por Resolución N' 2030 d-1
28 de setiembre de 1961, del Ministerio
de Educación y Justicia, de la Nación
que dice así: "Buenos Aires, 28 Sep
1961. — Visto el expediento N'! 7268161
en el que s e solicita aprobación de la re
forma, introducida en el estatuto de 1?

Sociedad "Amanta Sociedad Anónim?
Comercial e Industrial de Representa-
ciones y Mandatos", ciue en lo principal
consiste en fijar el capital autorizado en
pesos moneda nacional diez millones
(m$n. 10.000.000) y facultar su eleva-'

eión hasta pesos moneda nacional cin-

cuenta millones (mSn. 5. 000. 000.—

)

de conformidad con lo dictaminado pos
la Inspección General de Justicia y en
uso de la facultad otorgada por el de
creto N9 1378 de fecha 17 de febrero
de 1961, El Ministro de Educación y
Justicia Resuelve: Artículo I

1

': Apruéba-
se, previo cumplimiento del artículo 1

del decreto de 27 de abril de 1923, en
la forma de fojas cuarenta y seis vuel-
ta (46 vta.) a cuarenta y siete vuelta
(47 vta.) con la salvedad indicada a fo-

jas cincuenta y cinco (55) tv*---1 el ar-

tículo 21. la reforma, intródüc: - e'i el

estatuto de la sociedad "AM '

V SO-
CIEDAD ANÓNIMA GOMERO' '

T
.

.'•? ÍN-
DT-STR1AL DE REPRESEN'! -- < 'ÍONES
X MANDATOS", por la asamblea celej



JOMSTOr QFÍOTA3J Miércoles 4 de abril Se 1965:

brada el 2 9 de abril de 19 01. — Ar-
tículo 2'>: Eublique.se, dése a la Direc-
ción' General del Boletín Oficial y vuel-
va a la Inspección Ge eral de Justicia,
para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos. — líepón-
gans e las fojas. — Resolución E.J. N'>

2030. — Luis R. Aíac ."K.ay". — Que
la citada modificación fué protocolizada
por • escritura del 28 de diciembr . de
19(11, pasada ante el .Escribano Julio Ca-
rrera l'ereyra. — Los nuevos textos
aprobados de los citados artículos 4?, 5'',

7" y 21'' dicen así: "Artículo 4": Se fija
el capital autorizado de la sociedad, en
la suma de diez millones de pesos mo-
neda nacional de ^urso legal, represen-
tado por cien mil aecciones de un valor
nominal de cien pesos cada una, divi-
dido en cien series de mil acciones i —
cía una". — "Articulo 5"; Las acciones
podrán ser emitidas al portador y¡o no-
minativas ordinarias o privilegiadas, de
acuerdo a las siguientes características:
a) Acciones ordinarias de la clase "A",
con derecho a cinco votos por acción;
b) Acciones ordinarias de la clase "lí",
con derecho a un voto por acción; c)
Acciones Privilegiadas del tipo "A", con
derecho a un voto por acción en todas
las asambleas, preferencia al reintegro
del capital y goce de un dividendo pri-
vilegiado o preferencia!, acumulativo de
hasta el doce por ciento de su valor
nominai y participación adicional varia-
ble P°r cada acción equivalente al di-

videndo qu e corresponda a las acciones
ordinarias. — Este Capital Autorizado
estará representado por ocho series de
acciones Ordinaria:» de la clase "A." y
veinte series de acciones Ordinarias de
la case "B" y el resto, en series de ac-
ciones ordinarias clase "A", clase "B''
o Privilegiadas del- Upo "A", cuyo mon-
to se determinará cu cada oportunidad".

"Artículo 7 9
: El capital social podrá ser

aumentado hasta la suma de cincuenta
milllones de pesos moneda nacional de
curso legal, por resolución de la Asam-
blea, de conformidad con los requisitos
legaies, guardándose las proporciones
del artículo trescientos dieciocho del Có-
digo de Comercio y en sucesivas series
de mil acciones cada, serie, ordinarias
del tipo "A" y "I!" y¡o privilegiadas del
tipo "A", las que podrán ser al porta-
dor o nominativas. — La Asamblea al
resolver cada aumento de capital auto-
rizado, establecerá, las características de
las acciones a emitir correspondientes al
mismo, midiendo delegar en el Directo-
rio, la oportunidad de cada emisión, co-
mo también la forma y modo de pago de
!as mismas. — La pertinente resolución
de aumento de capital autorizado, do-
liera ser eievada a escritura pública, ins-

cripta en el Itegistro Púbiico do Comer-
cio y comunicada a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Cada nueva emi-
sión de acciones deberá efectuarse en
la forma establecida, por el artículo sex-
to de los presentes Estatutos • — Cada
aumento de capital autorizado se hará
conocer mediante publicaciones en el Bo_
lei.ín Oficial por el término de tres días
Sólo podrá enur.cia.rse como capital au-
torizado, el de diez millones de pesos,
con más los aumentos resueltos ;iu la-

formaiidades establecidas en e¡ préseme
artículo. — Los tenedores le acciones
ordinarias "A" yio "B", que exist rn en
circula.cióu en el momento de una. nue-
va emisión, tendrán derecho prcferonolal
a la. suscripción de nuevas em.s ours de
acciones ordinarias "A" yjo "B '. respec-
tivamente, en la proporción de '-es -res-

peetivas tenencias. — En el caso de que
la sociedad emitiera acciones ordinarias
de una sola ciase, ya. sea "A" vio "B",
el derecho d e preferencia corresponderá.
a los accionistas tenedores d? acciones
de una y otra clase sin disac-mmación,
en la proporción de sus respectivas te-

nencias. — A los efectos del ejercido
del derecho de preferencia, los accionis-
tas que, de acuerdo con lo establecido
precedentemente, gocen del precitado
derecho, deberán pronunciarse dentro
•del plazo de los quince días siguientes

de haberse publicado durante tres dias.

en el Boletín Oficial, los avisos, hacien-
do saber la emisión de nuevas acciones
ordinarias. •— El derecho de preferen-
cia de las aecciones ordinarias no per-

judicará la facultad conferida al Direc-
torio por el inciso d) del ar*''-u'o octa-
vo de este Estatuto". — 'Artículo 21:

Las Asambleas Generales será.n ordina-
rias y extra ordina.rias y -e vrroiea--án
de a,euerdo con Sos artículos trescientos
cuarenta y siete y trescientos cuarenta
y ocho del Código de. Comercio v so ci-

tarán en primera y segunda convocato-
ria en el Boletín Oficial turante cinco
días y tres días respectivamente y coa
diez dfas y ocho días de anticipa.:, on.

según se trate do la prime—i o segunda
convocatoria, a la fecha seña-a-la. para
la Asamblea. — Los accionistas para
asistir a la Asamblea, dep osii irá a sus
acciones en la Caja de la soc.Wad con
tres días de anticipación oor lo • oros
a! señalado liara la Asamblea, sa : \o io

dispuesto por el artículo irAida y dos
dei decreto reglamentario de ti Inspec-
ción Gene-al de Justicia, del -'oiütisie-

te d e abril de rail novecientos veinb-
trés .

— En sustitución de las acciones
se ni. admitido el certificado L dop/Di.0
entibio por los Bancos »'eai ies *. or 'a

ley doce mil ciento cincuenta y seis".

—

Buenos Aires, febrero 7 He 11)62 . —
Mercedes M. Me. G-uire secretaria.

$ 3. USO,— e.líl-N» 8-V.L4J62

G 1 X E S A
Sociedad Atuónlma Industrial

y OoBieceial
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Itegistro, doctor Je-aii Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Folio 2 . 43 5 . — .Primer testimonio. —
Escritura número ochocientos cincuenta
y uno. — En la ciudad de Buenos Ai-
res, capital de la líepúbiica Argentina.
a los catorce días del mes de diciemb e
de mil novecientos; sesenta y uno ante
mi, Escribano autorizante, comparecen:
;os señore„ -Carlos Giner. casado en pri-
meras nupcias con Josefa Santacreu

iustrial, doniiei-
eu a renta y uno,

tidad cuatro mi-
ma y cinco mil

' la Pol'eía Fe-
f.obo, casado en
Felisa Kedondo,
en Intendente
setenta y siete,

Xvars, de profesión in

liado en French dos i
<"-

Bocear, Cédula de Id r

llones novecientos oe'e

cuatrocientos cuatro d
deral; Víctor Avelina
primeras nupcias con
e ii i p lea-do, dom i e i 1 iad o
Becco dos mil ciento
Bocear, con Cédula de Identidad un mi-
llón quinientos treinta y cinco mil se-
tecientos noventa y cuatro: Catalina
Hemmerling de .Saracco. casada en pri-
meras nupcias con Juan Saracco. ren-
tista, domiciliada en Treinta y Tres, tres-
cientos ochenta y uno. Béocar. con la-
brera Cívica cuatro millones trescientos
noventa y des mil trescientos setenta y
tres; Josefa Santacreu Ivars de Giner,
casada en primeras nupcias con Carlos
Giner, domiciliada en French dos mil
cuarenta y uno. Bocear, Cédula ele iden-
tidad cuatro millones novecientos ochen-
ta y cinco mil trescientos dos: José San-
tacreu Cabrera, viudo, constructor do-
miciliado en French dos mil cuarenta y
uno, Bocear, con Cédula de 1 denudad
cuatro millones trescientos cincuenta y
un -mil novecientos cuarenta y nueve;
Gaúl Amoldo Saracco. soltero, indus-
trial, domiciliado en Tre'nta y Tres tres-
cientos ochenta y uno. Bocear, con Li-
breta de Enro'amionto cinco mlllnes
Seiscientos quince mil trescientos veinti-
utove; Juan Saracco, casado en prime-
ras nupcias en Catalina Hemm -ring,
contador público, uornlei ia io en Tr-hu-
ta y Tres trescientos ochenta y uno, Boc-
ear, con Cédula de Idealidad un millón
quinientos cincuenta y dos mil trescien-
tos setenta y cuatro; José Escoda, sol-
tero, industrial, domiciliado en G. Gui-
do mil cuatrocientos cuarenta y uno,
Cecear, con Oédu'a de Identidad cuatro
millones noveeienios veintiún nrl ocho-
cientos ochenta y seis; Manuel Fernán-
dez Busto, casado en primeras nape as
con Teresa A, Girolmini, comerciante,
domiciliado en Martín y Ornar treschn-
tos cuarenta y ocho, San Isidro, con Li-
breta de Enro'amiento cuatro millones
ciento cincuenta mil dosci -orto-, sesenta
y uno; Teresa Angélica Girolmini de
Fernández, rentista, casada en primeras
nupcias con Manuel Fernáaiclez Busto,
domiciliada en Martín y Ornar trescien-
tos cuarenta y ocho. Sin Isidro, todos
los domicilios mencionados de la I'ro-
vinc'a de Buenos Aires, con l'b.'eta cí-

vica cuatro millones t cscieutos sesenta
y seis mil ciento setenta y siete. — Pos
comparecientes son personas mayores de
edad hábiles y de mi conocimiento, de
tránsito anuí, doy fe. y dicen: Que con
fecha quince ele octubre de mil nove-
cientos sesenta y uno. resolvieron cons-
tituir una sociedad anón-ma. que girará
en esta plaza bajo !a denominación de
"Ginesa, Sociedad Anónima Industrial,
y Comercial", a cuyo et'eeto, aprobaron
el pertinente Estatuto que sometieron
a la aprobación de la Inspección Gene-
ral de Justicia, promoviendo el expe-
diente trece mil novecientos doce, en el

cual solicitaron el reconocimiento de 'a

peí-sonería jurídica- Que cumplidos los
trámites de estilo y conformada,, que
fueron las observaciones formuladas por
dicho Organismo se elevaron las actua-
ciones al Ministerio de Educación y Jus-
ticia de la Nación, dictándose con focha
veinte de octubre de mil novecientos se-
senta, y uno la Kesoluoión T-.linisiurial

P. .1. número dos mil doscientos soten-
la y ocho, que autoriza a la Sociedad
fundada a funcionar como Sociedad
Anónima. Que en consecuencia cumpli-
dos ios requisitos exigidos por el artícu-
lo trescientos dieciocho del Código de
Comercio, vienen por este acto a dejar
definitivamente constituida, dicha socie-
dad, a cuyo fin me ponen de manifiesto
el expediente anteriormente referido y
tramitado ante el Ministerio de Educa-
ción y Justicia bajo el número cero
siete mil setecientos tres, mil novecien-
tos sesenta y uno, de cuyas piezas ori-
ginales, que tengo a la vista, copio lo

pertinente, de acuerdo con las relacio-
nadas observaciones formuladas por !a

Inspección General de Justicia, todo lo
que transcripto, dice así: "Acta consti-
tutiva de "Ginesa", Sociedad Anónima
industrial y Comercial. En la ciudad de
Buenos Aires, a los quince días del mes
de octubre de 19(10. en el local de la ca-
lle Ayacucho 45-4... se reúnen los señores
Carlos Giner... Víctor Avecino Lobo...
Catalina Hemmerling de Saracco...
Ivars Jeseüi Santacreu de Ohier. . . Jo-
sé Santacreu Cabrera... Raúl A,rnoldo

Saracco... Juan Saracco... José Esco-
da... Manuel Fernández Busto... Te-
resa Angélica Girolmini de Fernández...
con el objeto de formalizar la constitu-
ción de una Sociedad Anónima, de
acuerdo a las .¡e-ostiones efectuadas y a
tal efecto y pm .-.-nanimidad resuelven:
Primero: Deciarar constituida la Socie-
dad "Ginesa", Sociedad. Anónima Indus-
trial y Comercial, aprobando los esta-
tutos que regirán su funcionamiento, cu-
yo texto, firmado por setrarado, forma
parte integrante y constitutiva de esta
acta. — Segundo: Emitir las dos pri-
meras series -de acciones ordinarias cla-
se "A", por valor de doscientos mil pe-
sos, que los constituyentes suscriben en
la siguiente -forma.: Carlos Giner, S-"0

acciones o sea un capital de $ ;-15-0(IO,(¡0;

Juan Saracco 250 acciones -o- sea un
capital de |

' 25 . 000 00 ; José Escoda.
-100 acciones o sea un capital de pesos
40.000,00; Manuel 'Fernández Busto.
3 5 acciones o sea un capital de pesos
35.000.00; Baúl A. Saracco, 40D accio-
nes o sea un capital de $ -40.000.00;
Víctor Lobo, 50 acciones o sea un capi-
tal de $ 5.000,00; Catalina ílemnierling
de Saracco, 5o aec.ones o sea un capi-
tal de % 5.000,00; .losé Sintieren Ca-
brera 50 acciones o sea un capital de
S 5.000.00; Teresa G. de Fernán-
dez, 50 acciones o sea un capi-
tal de $ 5.000,00; -Ivars J. Santacreu
de Giner, 50 acciones o sea un capi-
tal de $ 5.0 00,00. — Los constituyen-
tes inte.gran en este acto ei 10 % de
sus respectivas suscripciones manifes-
tando las señoras le Fernández, Giner
y 'Saracco que sus integ'-a ciones las efec-
túan con dinero propio. —- Tercero:
Establecer e-o cinco el numere de di-

¡ rectores, siendo elegidos para Presidente
el .señor Manuel Fernández Busto y
.Directores Vocales los señores Carlos Gi-
ner. Juan Saracco, José Escoda y Baúl
Saracco y designar como Sínda o Titular
al señor Ltafael Pascua! Antonio Scue-
giia. y como Síndico -suplente a! señor
Juan llamón Fernández. — Cuarto:
Designar a don Manuel Fernández Bus-
to, don Carlos Giner y al Di' Manuel
Mellan para que actuando -conjunta, se-
parada o alternativamente, realicen ante
e 1 Poder Ejecutivo Nacional las gestio-

nes necesarias para -obtener personería
ji; rúbea y >a aprobación de los estatu-
tos sociales, quedando facultados para
acopiar las modificaciones, enndeudas y
ampiándonos que se Íes reiuieran así

como para reaürar todos ios trámites
necesarios para la constitución definitiva
de la sociedad... Co n lo que se da por
terminado el acto, firmando los presen-
tes previa lectura- y ratificación en el

lugar y fecha "ut-si:pra" indicados. —
Carlos Giner: Juan Saracco. Manuel
Fernández Busto; Raúl A. Saracco;
Teresa A . G . de Fernández; .losé San-
tacreu; José Escoda: Josefa Santacreu:
Víctor A. Lobo; Catalina H.-emmerling
de Saracco". -— -Certifico -que las ''ir-

mas que anteceden y dicen: Carlos Cri-

ne)'; Juan Saracco; Manuel Fernández
Busto; Baúl A. Saracco; Teresa A. G.
de Fernández; .losé Santa,ereu , José Es-
coda; Josefa Santacreu; Victo» A. Lo-
bo; v Catalina Hemmerling de Saracco,
pei-ienecen a don Ciarlos Giner. Juan Sa-
racco; Manuel Fernández Busto; Raúl
Arnahlo Saracco: Teresa Angélica G-i-

roiiuini de Fernández; José Santa-
creu: José Escoda: Josefa Santacreu
de Giner; "Víctor -\velino Lobo y Cata-
lina Heinmei'Iing de Saracco, personas
de mi conocimiento, y fueron puestas e.p

rni presencia, siendo autenticas — Héc-
tor R. Alvarez . — Está su sello nota-
rial

-

'. — "Estatuto. — Títul,, I. — De-
nominación, Domicilio, Duraeién, Obie.
to. — Art. 1

?
: Con la denom nación de

"GIXESA", SOCIEDAD A.NcNIiVLV IX-
DFSTRIAL Y COMERCIAL, se consti-
tuye una sociedad anónima la que se re-
girá por las disposiciones legales per-
tinentes y las siguientes cláusulas. —
Art. 2": El domicilio legal ele la socie-
dad se fija en la Ciudad de T- renos Ai-
res, pudiendo establecer sucursales,
agencias, yio repí-esentaeiones en otros

i puntos del país y del extranjero de acuer-
I do a. resolución le! directorio a quien
se lo faculta para asignar el capital

|
de cada, sucursal. — Art. 3": El térmi-
no de duración de la sociedad será de
noventa y nueve años a comai de la fe-

cha de inscripción en el Resristro Pú-
blico de Comercio. — "usté lérmino po-
drá, ser prorrogado o reducido, por re-

solución de. una Asamblea General de
Accionistas. — Art. 4°: La sociedad tie-

ne r>or objeto por cuenta propia! de ter-
ceros yio asociada a terceros, las si-

guientes actividades: Industriales: la fa_

bricación de muebles en general; Co-
merciales: la compraventa, consignacio-
nes y representaciones de lo.: rubros -de

mueblería y tapicería en general, sin
perjuicio de toda otra actividad lícita

anexa, derivada yio vinculada con la;

industria - de la madera . — Para este
propósito, por resolución de' Direc-i
torio podrá, adquirir bienes muebles-
yio inmuebles, enajenarlos o permutar-
los y gravarlos en tas -condiciones que
lo crea conveniente, adquirir fondos de
comercio, tomar o dar dinero en prés-
tamo con las garantías que estime ne-
cesario en cada, caso o sin ellas, arren-
darlas y|o venderlas y en general cele-
brar con las más amplias facultades to-

dos los negocios y operaciones tendien-
tes ai mejor desenvolvimiento del obje-

to social, inclusive los "le importacifta

y exportación. — Título II. — Capital
Social y Acciones. — Art. 4'*; El capi.
tal autorizado se fija en '.a suma -de np
millón de tiesos moneda nacional de cur»

s.o legal, representados por diez mil a-c»

ciones nominativas o al oortador, ordi-

narias o preferidas vio preferidas de eo.
laboracióii, do un valor de cien peso?
moneda nacional cada una, dividido ew
diez series de un mil acciones cada una,— Las acciones serán nominativas o S>1

portador; ordinarias de la clase "A" con
derecho a cinco 'otos: ordinarias de ;S

clase "B" con derecho a un voto, "pre^

férulas de colaboración oooiinativas a

hiiransfeiábles con derecho o Up -'Ota

y preferidas sin voto. — Las accioneí
preferidas de colaboración i-esp-onde -á

propósito de dar al persona! de la so.

ciedad participación en 'os lumeficios
sociales, con e: fin de cincelarlos eeonS,
líricamente a la -empresa v ró.o podr-ás'

ser transferidas a empleados o eólabo,

i-adores en actividad dentro de la socie.

dad. — Tendrán las misni is caraote-us»

ticas de las acciones preferidas pe.co-s-9.'

zaa-án además del derecho al voto con.

cedido precedentemente .
— Las ac-.-io-

nos preferidas de colaboración podrá.-»

ser rescatadas: a) a pedido de acero-

nista tenedor de las mismas con la con
tormidad del Directorio; r) cuando sv

poseedor deje de perten,ecer al personai

de la empresa. — En estos casos s?

reintegrará al tenedor o sus suees-iret

ei valor nominal de las mismas .náf

los dividendos que le correspondieran
hasta la fecha del rescate,
gración de las acciones pri

labora: ion así como su ro

tu ara con la imputación a

i .h inte,

íeridas de có-

scate -se efee.
un fondo es-

pecial denominado '"¡meg-racií-o y -res-

cates de acciones preferidas de eo'auo-,

ración", que a tal efecto se Corma cok

los importes que la AsatntUaa aispo> ga
de acuerdo con el artículo '4 .nciso e),
— Si el fondo estuviera uibierio o i &
ra insuficiente para abonar el tota- dta¡

las acciones de este tipo i rescá-iarse -e

Directorio 'diferirá el resxue hasta qm
dicho fondo se halle en condiciones d.

cubrirlo. — El Directorio dará cuenta 8

la Asamblea de Accionistas de los resca-

tes de acciones preferidas -ae colaborado*

efectuadas durante el ejercicio — L1

circunstancia de ser cituiar de acciones

de coi bo. sacón no mcitici 1.. cu. al-

ción de sus teneilo es en el desinpeíis

de las tarcas y subordi .ae ór jer'árq u.

ca debida a los super ores en la orga-

nización de la soc.edad. — Las acc o e>

de colaboración podrán ser c nje.uiai

por acciones oi'diua: as de la eategni-ií

"!.>" siempre que así lo decida, la Asara-

ble-a General, a pro. mata di Direcio,

rio. el que fijará !a nóm na d -l personal

que se haya hecha acreedor a esta libe-

ralidad. — Las acciones prefcr.da

drán prioridad en la devoluc ón
p i-tal en caso de liquidad
un divide mío f

hasta un quine
nominal y una

aloi

íienaas
ción no
que por
üdades no
pactado, en
ejercer ese
por a

nacional, ai ñor-

> "15". ordiaa: a/

ten,

ae ca-

iro/., rán
acumulativo o no

por cierto de su v

participac ó.i adió orus

que no podrá" excedí r d d ciiicueU-a Por

ciento del dividendo que permitan "1 j-¡

acciones ordínar'as. — Las acciones ;pr-e.

. diferenc'a de las de colabora-

tendrán tlereiho a voto, salv*

falta o insificb-ncii de las uti-

se les alionara el di-micüd-í

cuyo su rusto caso podrán
-c derecho a razón de u i vott

n. — Art. «'': El cap' tal anta-

rizado fie la sociedad puede s--r aumen-
tado por resolución cíe Asamblea de Ao-

(Monistas, en una o más veces has a la

suma de cd-do millón s de pesos inore,

da nacional, distribuidos cu series d-t

cien mil pesos morí-e
tador, del t'po "A."

preferidas de colaboración yo pre'eridaí
con las características enuneiaca.s en es

artículo 5 9 guardando las íormalida 6!

y en las condiciones el.l D recto S5 2 5!5— Art. 7?; Toda resolución de em s óa

de acciones se publicará, por tres iraíi

en ei Boletín Oficial, elevándose a es-

critura públ'ca y abo "ámiose el respec-
tivo impueto fiscal. Posteriormente a*

inscribirá en el Registro Publico de Co.
mer-'io y comunica -á a L Inseecc'ón dG
Justicia. — Art. 8": En to ai em'sión ds
acciones, salvo que Ls m'smas est. ti vie-

sen afectadas a u-n de ti o especial, loi

tenedores de acciones ordinarias temiráaí
preferencia pa,ra la suscrr c-'ón ele las

que se em'taa. en proaorc'ón
posean, debiendo hacer uso d:

cho dentro de los quince días sigu en C3

de la última publicación de los tres,

Boletín Oficial anunci rán la

con las eoiubciones de la sus.— Transcurrido este plazo 3
en cuanto las acciones ofrecidas exce-
dan a las requeridas por los aecronist a,

se aceptarán suscripciones de terceras
.personas, pero a un precio nunca infe-
rior a su valor nominal. — Art. 9': Ka
caso de mora en -la integración ele las
acciones, la que se produce sin previ»
uiterpelavdiVj-, judicial y al veiicim'ent.(!
de. sos put:>rOS que se establecen, el su»,
criptor incurrirá 'en una multa del 3 98
mensual y vencido el segundo mes efl

Directorio está facultado para procede»
de acuerdo a lo indicado en el sggunda
aparlado del artículo 333 del Código d*
Comercio. — .Se ap'icará un criterio uni»
forme para todos los accionistas qu- e9
cada oportunidad Se encu-uiti-en en eom»
diciones ia'ua^is. — Art

las -

este d
ni*

ai

que en
emisión.
cripción.

i-— »— —i»--¿
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«tos

lies llevarán la firma del Pres'deiUe y

«tro Director, ajustándose en lo d-.má*

a los requisitos del artículo ¿28 del Có-
digo de Comercio. — Podrán expedirse

títulos representativos de una o más ac-

ciones. — Serán indiv s bies en cuantc

la soc;ede.J no reconoce más que un pro-

pietario por cada título o acción. Hasta
tanto las acciones no so haden total-

mente p gadas, se s.isLuu'.rán por certi-

ficados nominativos provisorios con los

mismos requisitos de volt ez de los tílu

los definitivos y se canjearán pol-

lina ve z producida la integración total.

Art.' II 9
: Las acciones po .rán ser

integrad! - en dinero efectivo, tren s y;u

otros efectos, siempre que estos últ-i.io:-.

representen un valor equ.valen'.e al d---

los títulos dados e n pago, para lo cual

sea recesara expresa resolución dd Di-

rectorio y pertinente comunicación a la

Inspección General de Justicia. — Tí-

tulo III. — Dirección, Admm.elr eió.i,

Fiscal zaci'.-n. — Art. 12'-': Da direcció-'

y adm.'í -tención de la so:-iela
; l

se; á

ejercida por u n Directorio compuesto
por tres a cinco mierr.bros titulares y

uno o más suplentes, según resuelva la

Asamblea General que los el'ja. Duran
dos años en sus mandatos, podiendo su-

reelegidos. Kl Directorio des guará de so

sino al Presidente y hará las demás clis-

t.-ibucioncw de cargos que requieran la-

exigencia,', de la Dirección y Ad ninis-

tración. — Art. 13"': E| man i ato de los

Directores, titulares y suplentes, se cn -

tiende prorrogado h s.a t nto la Asam-
blea General celebrada en los ploi.os de,

artículo 347 del Coligo de tora rcio,

elija los reemplazante-. — Art. 14": P'-
ia ser miembro del Directorio se reciñe-

re ser titular de cincuenta acciones do

la sociedad que se depos'tarán en l->

Caja Social mientras dure ei mandato y
e n garantía del mismo. Estas accione-

no podrán ser trans''e
( __, . .. a-idas ni afectadas

a obligación alguna, hasta la aprobación
*le su gestión o de transcurrido s is me-
ses de la finalización del mandato. —
Art. 15?: E n caso de ausencia, renun-
cia, muerte o cualqu'er otra causa do

.impedimento transitorio o def'nitivo de!

Presidente, el Directorio designará de sr

seno al Director que lo sustituirá con
los mismos deberes y atr'bucioncs. Del

mismo modo y condiciones, los Directo-

res titulares serán reemplazados por los

¡suplentes según el orden como éstos fue-

ron designados por la Asamblea. Si 11a-

mados los suplentes a integrar el D'rec-

tocio, quedare o se produjere nueva va-

cante, el mismo con anuenc'a del Síndico
ti ^signará entre los accion'sías al susti-

tuto que actuará hasta la primera Asani-

ll fea que se celebre— Art. 1C?: El Dirce-

t >rio se reunirá en forma ord'naria y ex-

traordinaria por convocatoria de su Pre-

sidente, a iniciativa o a rcquerim'etito de

•dos de sus miembros titulares o del Sin

<lieo. Sesionará válidamente con la pre-

sencia de la mitad más uno de los miem-
bros que lo componen y las rcso:u-- : on s

se adoptarán por la mayoría de votos do
los presentes, s'endo dretsivo el voto
del presidente en caso de empate. —
Art. 17?) El directorio tiene ; as más
amplias y extensas facultades de direc-

ción y administración social. Da fo'ma

social y la representación legal de la

sociedad es ejercida por intermedio de

su presidente o su sustituto, o en su de-

fecto por dos directores que podrán de-

signarse al respecto. — Sin perjuicio de

esta representación, el directorio podrá
también otorgar poderes y autorización

nes generales y especiales a otros direc-

tores o a. terceros sean o no accionistas.

. Art. 18°) El directorio para el de-

bido cumplimiento de su mandato, que-

da autorizado a realizar todos los ac-

tos y contratos previstos por la ley, in-

cluso aquellos para los cuales se requie-

ren poderes especiales. Así entre todos

podrán: a) Representar la sociedad ju-

íicial o extrajudicialmente. b) Adquirir y

transmitir por cualquier título y modo,
arenes muebles e inmuebles y constituir

.jobre los mismos derechos reales, sus-

cribiendo las respectivas escrituras pú-

blicas; celebrar contratos de locación de

servicios y de arrendamientos por pía

zos de más de se ; s años, o.) Cobrar y

percibir lodo lo que se debe a la socie-

dad y a terceros a quienes la sociedad

represente, hacer novaciones, remisio-

nes y emita* de deudas; comprometer en

arbitros, arbitra dores y nmigab'os com-
ponedores, transar cuestiones judiciales

y extra judiciales, di Dar y tomar dine-

ro prestado dentro y fuera del país, con

t> sin garantías reales, constituir, trans-

ferir, aceptar y extinguir prendas, cau-

ciones, anticresis. hipotecas y todo otro

Serecho real, expedir cartas de crédito y
icordar fianzas asegurando obligaciones

propias de la sociedad, o) Operar con el

Panco Central de la República Argen-

tina, con el Banco de la Nación Araren-

tina, con el Banco Hipotecario Nacional,

con el Banco Industrial de la República

Argentina, con el Banco de la. Provincia

de Buenos Aires, con los demás Bancos
oficiales, particulares ylo mixtos creados

o a crearse, nacional, provincial, o ex-

tranjeros, de acuerdo a sus respectivas

cartas orgánicas y reglamentos, solici-

tar préstamos, abrir cuentas corrientes

con o sin provisión de fondos, girar Pa-
sares, cheques y otros papeles de co-

mercio y en general concertar ioda^ las

.«peraciones oue los mismos realicen, f)

Celebrar contratos de sociedad; consig-
nación, representación y gestión de ne-

gocios, suscribir, comprar, vender accio-
nes de otras socideades. g) Emitir de-
bentures dentro y fuera del país, con-
forme a la ley de la materia y fijando

las condiciones de emisión; h) Recibir
depósitos, excluidos los de carácter ban-
cario y extender ios corrrespondientes
certificados nominales o al portador y
warrants i) Adquirir, transferir, regis-

trar marcas de fábrica y de coméelo.
patentes de invención, enseñas y nom-
bes comerciales en toda clase de nomen-
clatura actual y futura, j) Crear los era-
pleo.s que juzguen necesarios y fijar sus
remuneraciones en la forma que estime
necesario por medio de salarios, sueldos,
participaciones o comisiones, determi-
nando sus atribuciones. — Designar y
i-emover empleados y gerentes, pudiendo
ser éstos directores, determinando sus
funciones y ia correspondiente remitiré-

j

ración ad-rei'eréndum de la primera
asamblea, k) Resolver la emisión de
acciones y establecer los plazos y con-
diciones respectivas. — Tendrá también
facultad para emitir y entregar acciones
en pago de deudas sociales yjo de pro-
piedades o bienes que adquieran la so-
ciedad y para aceptar valores en pago
total o parcial de lo adeudado sobre ac-
ciones suscriptas, siempre fine los mis-
mos representen un valor real equiva-
lente a las acciones entregadas, lo que
se comunicará a la Insepección General
de Justicia, con la documentación per-
tinente, i) Convocar a las asambleas
ordinarias y exl rtaordinarias y resolver
dentro de los diez días de presentados
los pedidoK que al respecto formulen Ios-

accionistas, m) Presentar anualmente ei
informe sobre la marcha de la sociedad,
inventario, balance general, cuenta de
ganancias, pérd'das, propuestas le distri-
bución de utilidades e informe del sín-
dico, n) Proponer a las asambleas el
dividendo a repartirse los accionistas, «u
pago en efectivo o en acciones y los
demás asuntos que deban ser conside-
rados por éstas, o) Declarar y abonar
dividendos provisorios de utilidades rea-
lizadas y líquidas y demostradas por ba-
lances practicados de acuerdo con los
artículos 311. 362. 364 del Código de
Comercio v oportunamente comunica-
dos a la Inspección General de l'usticia.
p) Efectuar todo olr acto de dirección
y administración relacionado con el ob-
jeto sOebal y resolviendo con a"isteneia
dei síndico, todos los otros casos no Pro-
vistos en estos estatutos — Art. 1!>°)

Da fiscalización social está a careo del
síndico titular, cuyas funciones serán las
determinadas en el artículo 340 del Có-
digo de Comercio y estos estatuios Se-
rá elegido anualmente por la asamblea
general ordinaria conjuntamente con un
suplente. P'i'Vendo ambos ser roo'ooto«.— Art. 20'?) T.a. remuneraron de los
directores y síndico será aprobada por
la asamblea general y a cargo de las
utilidades líonldas reai'oadas del olor,
cicio. — Además los dir-ctores que se
dosemneñen como gerentes o con oDas
fune'ones y db-eola mente rel-" ; onadas
con la do-eceióTi v a 'i ministra "ion social,
podrán s-n- retribualos medbante una
eant'dad f'ja metvnal o anual, inmuta-
da a, .gastos generales del ejerci ní o en
que se devenguen, 'título TV. Asambleas.— Art. 2i?; Das asambleas -le accio-
nistas serán ordinarias y extraordina-
rias. — Da primera se convocará con-
forme ai artículo 347 del Código de Co-
mercio, dentro de los ciento veinte días
posteriores al cierre del ejercicio anual.— Das extraordinarias se convocarán
en los casos del artículo 348 del
Código de Comercio. -— Si esta fue-
ra solicitada por accionistas, su con-
vocación será resuelta por el directo-
rio dentro de los diez días del reque-
rimimto. — Art. 22': Pa.s convocato-
rias de las asambleas se harán por pu-
blicaciones en el Boletín Oficial, de
acuerdo a. las disposiciones legales per-
tinentes en vigencia a ese instante. —
Para concurrir a las asambleas los ac-
cionistas depositarán sus acciones en la

sociedad o bien los resguardos de las
mismas expedidos por institución ba*o-

earia oficial, hasta tres días antes de la

fecha fijada para, la, asamblea, con ex-
cepción de lo dismiesto en el Art. 32 de!
Decreto Reglamentario de la Inspección
General de Justicia para el ca.so de las
acciones nominativas. — El accionista
podrá, hacerse representar en las asam-
bleas mediante poder o carta poder, ex-
tendido a favor de otro accionista, o
tercero. — Art. 23?: Das asambleas,
comprendidas las que se convoquen pa-
ra tratar los casos reí artículo 354 del
Código de Comercio, se constituirán vel-

lidamente en primera convocatoria, con
el quorum que represente la mitad más
uno de las acciones suscrintas con de-
recho a voto. — En segunda convocato-
ria, que se, citará en los términos del
artículo 351 del Código de Comercio, se
constituirá con cualquier número de ac-
cionistas presentes o capital repres'"iia-
do con derecho a. voto. •— Das resolu-
ciones se adoptarán siempre por mayo-
ría de votos presentes. — Das asambleas
serán presididas por el Presidente del
Directorio o quien lo sustituya y en su
ausencia, por el accionista euo la a^mi-
l»j.»« j._: -> -fí.-,t« — Tft.iio v- Ba-

lance y Distribución de Utilidades. —
Art. 24?: Dos ejercicios económicos co-

mienzan el primero le noviembre de ca-

da año, salvo que la asamblea adoptare

otra fecha, c«i cuyo caso la respectiva

resolución deberá inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio y comunicar-
se a la Inspección General de Justicia.

— El inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas se con-

feccionarán ajustados a las disposiciones

legales y reglamentarias y las normas
técnicas que los rigen. — Dos beneficios

líquidos y realizados que resulten del

ejercicio, se distribuirán en la siguiente
forma: a) el 2 % para el Fondo de Re-
serva Dogal, previsto por el artículo 36 1

del Código de Comercio, hasta alcanzar
el 10 °'„ del capital suscripto; b) el im-
porte que fije la asamblea como remu-
neración para los Directores y Síndico;

c) el dividendo pactado para los ac-
ciones preferidas y preferidas de cola-
boración, fu el siguiente orden; a) divi-

dendo acumulativo atrasado; b) dividen-
dos fijos del ejercicio; el participación
adicional; d) la suma que la asamblea
considere conveniente destinar para el

fondo de integración y rescate de accio-
nes de colaboración: e) el saldo será
distribuido entre todos los accionistas
poseedores de acciones ordinarias o ten-

drán ei destino que por sí o a propues-
ta del Directorio resuelva la asamblea.
— Iris distribuciones de dividendos se

harán a las acciones en proporción al

valor integrado de las mismas. — Art.
25?; Dos dividendos no reclamados den-
tro del término de los tres años de la fe-

cha fijada para, su pago se considerarán
proscriptos a favor de la sociedad, asig-
nándoseles el destino que. fije la asam-
blea por sí o a. propuesta del Directo-
rio. — Título VI: Disolución y liquida-
ción. — Art. 26": T.a sociedad sólo po-
drá disolverse en los casos previstos en
los artículos 354 inciso 1?, 369 y 370

del Código de Comercio. — Da asam-
blea que declare la. disolución social de-
terminará, la forma de la liquidación, la
o las personas de lo.s liquidadores, sus
honorarios y el plazo que deba verifi-
carse. — Da liquidación social se hará
bajo br vigilancia, del Síndico y la Tns-
pooc't- Genci'i! de Juspoba. — El mon-
to líquido de la líquidac :ón una vez alto-
nado el pasivo, incluyendo los gastos ge-
nerales, se aplicará: a) Reintegrar el va-
lor nominal integrado de las acc ;ones
preferidas y a las preferidas de «elabo-
ración, b) Reintegrar el valor nominal
'"logrado de las acciones ordinarias, e)
El reman i-te se distribuirá a prorrata
de ]as tenencias entro todas las acciones
ondina ri-s en función de capital integra-
do. — Firmado; Juan Sa.rn.ceo; José
S n'aereu: Carlos Pin":-; R. A. Sara reo;
Toserá Samaoreu; ir. Fernández; Víctor
A Robo: C. H. de Sai-aeco; José Escoda;
Teresa A. G. de Fernández". — "Mi-
nirtrrio de Educación y Justicia de ¡a

Nación. — límeos Aires. 20 oet R1G1.
— Vis'o el Expediente >7? 7.70361. en e!

ene se solicita autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad "Ginesa".
Socedad /.nónima Industrial y Comer-
cial; Atonto a que en la constitución do
la recurrente se han cumplido los re-

quisitos que exige el artículo 31S del Có-
digo de Comercio: de conformidad e'a- lo

dictaminado por la Inspección General
de Justicia, y en uso de ¡a facultad que
le otorga, el Decreto N? D37S. de fecha
17 de febrero de 1ÍIG1. el 'Ministro de
Educación y Justicia. Resuelve: Artícu-

lo :!'': Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código citado en
los plazos del árpenlo 21 del decreto de
27 de abril de 1923. a la sociedad "Gi-
nesa" Sociedad Anónima Industrial v

Comercial, constituida en esta Capital,
el 15 de octubre de 1960. y apruébase su

j

estatuto de fojas tres Í3) a diez (10),

con las modificaciones de fojas dieciséis j

Í16) a diecinueve (19). — Artículo 2?: '

Publíqucse, dése a la Dirección General -

del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva I

a. la Inspección General de Justicia para
su anotación, expedición de testimonio
y a sus demás efectos. — Repónganse
las fojas. — Resolución P. J. Xo 2.273.
— Ruis R. Mac Kav". — Es copia fiel,

doy fe. — Reída que ¡es es a los compa-
recientes la, pre-oi>te escritura por, mí,

el escribano autorizante, los mismos se

lotifican en su contenido y en prueba de
conformidad así la otorgan y firman, co-

mo acostumbran a hacerlo, todo por an-
te mí. doy fe. como de que el impuesto
fiscal que corresponde a la presente es-

critura debe tributarse sobre el valor
nominal de las dos series de acciones
ord Darías emitidas, o sea sobre la suma
de doscientos mil presos moneda nacio-
nal, el que se liquidará en ¡a declara-
ción jurada, correspondiente al mes en
curso, de lo que también, doy fe. -

—

Carlos Giner — Víctor A. l.obo. — Ca-
talina TI. de Saracco — Josefa Santa-
eren. — José Santacreu. — Raúl A.
Saracco. — Juan Sa.racoo. — José Es-
coda — M. Fernández. — Teresa A.
E. de, Fern'ndez. — lista mi sello no-
tarial. Ante mí: .1. A. Aznarez Jáure-
gui. — Concuerda, con su escritura ma-
triz (pie bajo el número expresado pa.-

só ante el Escribano Julio A. Aznarez
.láuregui, al folio dos mil cuatrocien-
tos treinía. y cinco, del Registro cua-
trocientos se'onía y tres, in terinamente
a mi cargo, doy fe. — Para su inscrip-

ciéVi en el Retistro Público de Comer»

ció, expido el presente en once foja'

de actuación notarial correlativas de
setenta y un mil quince a la present
inclusive, serie A. cuya reposición fis

cal correspondiente se abonará en la de
claración jurada mensual del mes e'

que se expide, y que sello y firmo e

Buenos Aires, a diez de febrero de m
novecientos sesenta y dos. — Carlos 15

Mugaburu (Escribano) — Buenos Ai
res, marzo S de 1962. — Mercedes IV

Me. Guire, secretaria.
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CONTRATOS de SOCíEDADE
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
TABASCO Y DI PRISCO

Sociedad de Eesponsab lidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacie

nal de Primera Instancia en lo Comeréis
de Registro Dr. Jean Chrrsrian Nisscn, Sf

crctaría del autorizante, se hace saber pe

un día. el siguiente edicto:

Tctimonio: Contrajo de Sociedad d
Responsabilidad Limitada. — En la cruda

de Buenos Aires, a los veintiséis días de

mes de diciembre del año mil noveciente

seserda y uno, los señores Arnaldo Di Prii

co, argentino, ca.ado, comerciante, domi
ciliado en Luis María Campos mil cuatro

cientos setenta y dos, piso sexto A, y Caí
meló Juan Marino Tabr.sco. argentino, a
sado, comerciante, con domicilio en Franc

dos mil ochocientos cuarenta y ocho de 1

Capital Federa!, ambos mayores ele edaí

liábiks para contratar, convienen en cele

biar el presente: Según surge del contrat

de fecha veintiocho de abril de nv'l nov<

cientos treinta y uno, inscripto con fecb

tres de pinio del año mil novecientos treii

ta y uno bajo el número cuatrocientos se

tonta y cuairo al fo'io doscientos uno di

libro doscientos diecisiete de Contratos Pü
blicos modificado por contrato de fecha of

ce. de julio del año mil novecientos treint

y- tres bajo el número cuatrocientos tre

al folio ciento setenta y ocho clel libr

ticinta y cuco de diroluciones del Rcgif

tío Público de Comercio, son únicos cora

ponentes da la sociedad "Tabasco y I

Prisco'', "Fábrica Nacional de Alhajas"

habiendo resucito transformar ésta en un

sociedad de respon.-abilidad limitada la el'

jan constituida por el presente, bajo b
cláusulas que a continuación se indica»

Primera: Queda constituida cutre las pa>

tes la Sociedad de Responsabilidad Limitat

que girará bajo el rubro cic "TArSASCO
DI PRISCO". SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Scgund

El domicilio de la sociedad será en la O
pita! Federal, actualmente en la calle Sa-

rniento número mil ciento cincuenta y cu;

iro. sin perjuicio de las sucursales, cíenos

los- agencias y!o representaciones que e

el futuro pueda establecer en cualquier par

!c del país o en el extranjero. — Tercer;

Ei objeto de la Sociedad será: La comp
v venta de bienes muebles o inmueblí

la importación vio exportación de los bi<

ucs que tengan relación con el objeto d>

contrato; la construcción de edificios, i

enajenación, ya sea ésta por el sistema ó

las leves que reglamenten su ejercicio o p 1

el de propiedad horizontal; tomar y prestí

dinero con o : in garantía real o personí

pudiendo en especial constituir hipóte»

y';o prendas, comunes o agrarias, todo tir

de operación financiera como así tambid

mversiones de capital, producir, elaborar
^

industrializar cualquier objeto o mercadeo

en especial la sociedad se dedicará a la ei

plotacíón del rubro fabricación y venta
^

c

alhajas, como asi también su importado

vio exportación. Todo los actos de coma
tío constitutivos del objeto de esta socieda

se podrán realizar por cuenta propia vio ¿

lerceros. — Cuarta: El capital social a-

ciende a la suma de tres judiones de pese

moneda nacional (m$n. 3.000.000-—) r<

presentado por tres mil cuotas de un m
pe-íos moneda nacional (mSn. 1-000.— ) cí

da una, el que es totalmente suscripto e ii

tegrado por partes iguales por los socií

señores Carmelo Juan Marino Tabasco

Arnaldo Di Prisco, en muebles, máquinas_

herramientas, dinero efectivo y demás bi«

ucs que surgen del balance firmado por la

partes que sin transcribir se agrega al pre

senté, adicionando al capital y utilidadd

del último ejercicio que arroje el balance, «

aporte de sus cuentas particulares en la pro

porción necesaria para integrar la totali

dad del capital suscripto. — Quinta:^ E

término de duración de la sociedad será d

cinco años contados a partir de la fech

del presente, siendo prorrogable por igua

período, siempre que por telegrama cola

donado alguno de los socios no manifesta

ta su voluntad en contrario dentro de le

treinta días anteriores al vencimiento di

plazo de vigencia del contrato social. -

Sexta: La administración de la sociedaí

estará a cargo del señor Arnaldo Di Priso

en su carácter de socio gerente. Hará us

de la firma socialj constituida por el nom
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bre de la sociedad, seguido de su firma.

En tal carácter y forma podrá actuar y
efectuar todos los actos comerciales, jurídi-

cos y de cualquier índole que permita la

ley, dentro del objeto de la sociedad, y en

especial podrá nombrar adscriptos o auxilia-

res a la gerencia, tomar, trasladar y des-

pedir empleados y obreros y fijarles sus

sueldos y salarios; conferir y revocar pode-

res generales y especiales, paia negocios y
operaciones sociales y representar a la so-

ciedad ante las autoridades judiciales y ad-

ministrativas de todos los fueros y juris-

dicciones; realizar todas las operaciones y
negocios que hagan al objeto de la socie-

dad, para lo cual podrá dar y percibir su-

mas de dinero y otros valores y efectos,

descontar, girar, aceptar y endosar cheques,

letras de cambio, pagarés y otros documen-
tos comerciales o no, otorgar recibos y car-

tas de pago y abrir y cerrar cuentas co-

rrientes bancadas, y toda clase de opera-

-ckmes con el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, Banco Hipotecario Nacio-

nal, Banco Industrial de la República Ar-

gentina, Banco de la Provincia de Buenos

Aires, Banco de la Nación Argentina, y
cualquier otro establecimiento bancario o de

crédito, ya sea Nacional, Provincial. Parti-

cular y|o mixto, de cualquier parte del país

6 del extranjero, de acuerdo a sus cartas

orgánicas o reglamentos; adquirir en nom-
bre de la sociedad el dominio de toda clase

de bienes muebles, inmuebles o semovien-

tes por cualquiera de los medios permitidos

por la ley, así como venderlos, gravarlos o

permutarlos, por los precios y demás con-

diciones que juzguen convenientes; aceptar

y otorgar garantías hipotecarias, prendarias

o anticresis, reducirlas o cancelarlas, dar o

tomar posesiones firmando las ercri turas pú-

blicas o documentos privados que fueren

menester; dar y tomar inmuebles en arren-

damiento por el precio, plazos y formas de

pago que considere más conveniente para

los intereses sociales; constituir sociedades de

-carácter accidental- con terceros, convocar

las asambleas ordinarias y extraordinarias

por propia iniciativa, siempre que lo con-

sidere necesario, pueda expresamente pro-

hibido dentro de las facultades de adminis-

tración precedentemente enumeradas el com-
prometer a la sociedad en asuntos ajenos a

la misma, ni en fianzas, avales o garantías

a terceros o de favor. — Séptima: El socio

gerente tendrá .derecho a percibir el sueldo

o remuneración cuyo monto y forma da

pago será establecido por acuerdo de los

socios v se imputará a la cuenta de Easto-<

genera.es. —- Octava: Al treinta de jimio de

cada año se practicará un inventario y ba-

lance general y de las utilidades que resul-

tare se separará el cinco por ciento para

constituir el fondo de reserva legal hasta

integrar el diez por ciento de capital. —
Luego se separará el porcentaje necesario

para indemnizaciones según Ley once mil

setecientos veintinueve y demás leyes socia-

les, para prevenir quebrantos y gratificacio-

nes al personal, y una vez establecida la

utilidad r>:ta. se distribuirá entre los socios

en proporción a sus respectivas cuentas de

capital. — En igual proporción serán so-

portadas por el capital social las pérdidas.

si las hubiera. Los balances e inventarios se

considerarán aprobados con la firma de to-

dos los socios o automáticamente transcu-

rridos treinta días contados a partir del día

primero de julio de cada año. — Novena:
La sociedad se disolverá por: a) El venci-

miento de los plazoc establecidos en la cláu-

sula quinta, si no mediare acuerdo para la

continuación por plazo que se determina"á

f-n su oportunidad, debiendo asentarse en

el Libro de Actas y publicarse: b) Por

acuerdo de parles antes de dicho venci-

miento; el Por pérdida del cincuenta por

ciento del capital' social, si alevino ele los

socios en tal caso lo exigiere; dj Por falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios. — Décima: En el caso del mero
d) de la cláusula anterior, el socio supérs-

tite tomará a su cargo el activo y pasivo

de la sociedad, v le liquidará a los herede-

res del socio fallecido o al curador legal

en su caso, en moneda nacional, las sumas

que les pudieran corresponder por reinte-

gro de capital, fondos de la cuenta particu-

lar, parte proporcional del fondo de reserva

las utilidades que hubiere, todo ello de

acuerdo con un balance especial que se

practicará al día del fallecimiento del soc'o

fallecido, o al día en que hubiera sido de-

clarado incapaz. Las sumas que arrojare dicho

balance le abonarán en cuatro cuotas se-

mestrales iguales y consecutivas, con un in-

terés del choz por ciento (10 olol anual.

-contando el plazo de la primera cuota a

partir del óbito o de la declaración de in-

capacidad. Ninguna otra obligación tendrá

a su carro el socio supérstite. para con los

herederos o causahab'entes del desaparecido

o incapaz, ni aquéllos podrán exigir má- de

lo eme s" luí establecido en esta cláusula.

— U,!.-l-_' ;
',.v.

: Sia perjn-'cio de lo estableci-

da en la caláusala novena, inciso d), y en

la cláusula décima, en caso de fallecimien-

to o incapacidad de uno de los socio, si

el socio supérstite o capaz estuviera de
acuerdo, y mediara conformidad de rodos

los herederos o causahabientcs del socio fa-

llecido, o representantes legales del incapa-

citado, la sociedad podrá continuar. — En
este supuesto, los herederos del premuerfo
c representante legales del incapaz nombra-
rán uno solo de ellos que tendrá la repre-

sentación de todos, con las facultades ne-

cesarias para regular su cometido. — Duo-
décima: En caso de disolución de la so-

ciedad- la liquidación estará a cargo del so-

cio gerente. El resultado de la liquidación

'e distribuirá en forma idéntica a aquella

en que se distribuyen las ganancias y las

pérdidas. — Décimo Tercera: Toda duda,
cuestión o divergencia que se su citare entre

¡os socios, sus herederos y representantes

iegales en el curso de la sociedad o a su

disolución y liquidación será resuelto por

las reglas del derecho comercial y en par-

ticular de la ley once mil seiscientos cua-

itiíta y cinco, con exclusión expresa de los

artículos cuatrocientos cuarenta y ocho y

cuatrocientos cuarenta y nueve del Código

de Comercio, que los socios de común
acuerdo resuelven no aplicar. — Décimo
Cuarta: Para todo efecto judicial y¡o ex-

Irajudicial del presente contrato, las partes

constituyen domicilio en los más arriba in-

dicados, sometiéndose a la jurisdicción de

'os Tribunales Nacionales Ordinarios de la

Capital Eederal. Bajo tales conceptos y en

prueba de conformidad, se firma el presen-

te en el lugar y fecha arriba indicados, en

dos ejemplares de un mismo tenor y a un

olo efecto, en el lugar y fecha arriba in-

dicados. — Fdo.: Carmelo luán Marino

"I a-basco v Anialdo Di Prisco. — Buenos

\ires. 1 5 de febrero de de 1%2. —
- Lucio

!\. Melcndez, se- '-''o.
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LOS GALAICOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chria-

tian Nissen, secretaría de la autorizan-

te, se hace saber, por un dia, el siguien-

te edicto:

En la cuidad de Buenos Aires, capi-

tal de la República Argentina, a siete

días del mes de setiembre de mil no-

vecientos sesenta y uno, entre los seño-

res Miguel Pérez (C.I. 4.270.152), ca-

sado, esnr.ñol, comerciante, domiciliado

en la calle Síeio de Montevideo N? 542,

de Lanús Este, provincia de Buenos Ai-

res-, Euseb'o García (C.I. 4.891.692 Pol.

Fed.). soltero, español, comerciante, do-

miciliado en Rodríguez Peña 150. Capi-

tal: Fernando José Luis Schultze (C.I.

L480.606 Pol, Fed.), casado- e-pañol,

comeci ntc, domiciliado en Sitio de

Montevideo N" 542, de Lanús Este, pro-

vincia de Buenos Aires; Eustaquio Fer-

nández (C.I. 4.222.400 Pol. Fed.), sol-

tero, Chascomús N? 460S. Capital, co-

merciante, español; Domingo Alvarez

(C.I. 5.349.28!) Pol. Fed.). soltero, es-

pañol, comerciante, domiciliado en Tal-

cahuano 57, Capital, y Félix Antonio

García (C.I. 3.429.016 Pol. Fed.), ca-

sado, español, comerciante, domiciliado

en la calle Catania N9 5561, C-pital;

torio? hábiles para este acto, se ha con-

venido dejar constituida una sociedad

de responsabilidad limitada, con arreglo

a la ley 11.645 y a las siguientes dispo-

siciones: Primero: La sociedad girará

bajo el nombre de "LOS GALAICOS",
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, que adopta asimismo como
denominación comercial, y tendrá su

domicilio legal en la calle Rivadavia

N" 887 y S93_ de esta Capital, pudiendo

desarrollar sus actividades y establecer

sucursales en cualquier punto de la Re-

pública o en el extranjero. — Segundo;

La sociedad se dedicai'á a la realización

de actividades comerciales o industriales

relativas a la explotación —dentro del

rubro gastronómico— del negocio de ca-

sa de lunch, café, venta de helados y
despacho de bebidas, establecido en el

local de la calle Rivadavia N» 887 al

893 de esta Capital, y los que la firma

pudiera establecer en el futuro. — Ter-

cero: El presente contrato tendrá una
duración de tres años (3 años) a partir

del veinte de junio de 1961, a cuya fe-

cha se retrotraen todas las obligaciones

y derechos contraidos por los socios en

el giro del negocio y de acuerdo con el

balance practicado en esa misma fecha,

y que se considera, formando pnrte del

presente contrato. — Cuarto: El capi-

tal social será de dos millones cien mil

pesos moneda nacional (niSn. 2.100.000),

dividido en dos mil cien cuot;;s de un
mil pesos moneda nacional cada una. y
queda totalmente suscripto e integrado

¡

en mercaderías, instalaciones, muebles,

útiles y demás efectos y bienes, de

acuerdo con el balance de fecha veinte

dé junio de mil novecientos sesenta y
uno que se con« ; de>"3,. f<vrnnoiio parte
del presente contrato. — El aporte de.

capital de los socios se efectúa de

acuerdo con la siguiente distribución:

Miguel Pérez, seiscientas cuotas, por un
valor de seiscientos mil pesos moneda
nacional ($ 600.000 min.) ; Eusebio
García, seiscientas cuotas, por un valór-

ele seiscientos mil pesos moneda nacio-

nal ($ 600.000 m!n.); Fernando José
Luis Schultze, seiscientas cuotas, por
un valor de seiscientos mil pesos mone-
da nacional ($ 600.000 m|n.) ; Eusta-
qui Fernández, cien cuotas, por un va-

lor de cien mil pesos moneda nacional

($ 100.000 m|n.); Domingo Alvarez,

cien cuotas, por un valor de cien mil

pesos moneda nacional ($ 100.000 min.),

y Félix Antonio García, cien cuotas,

por un valor de cien mil pesos moneda
nacional ($ 100.000 min.). — Quinto:
La sociedad será administrada por los

señores Miguel Pérez, Eusebio García

y Fernando José Lrris Schultze, quienes

en forma conjunta, separada o indistin-

ta podrán realizar todos los actos ne-

cesarios al giro de la sociedad y a la

conducción de los negocios sociales. —
Así, sin que esta enumeración sea limi-

tativa, podrán: a) Resolver todos los

negocios en "üjue la sociedad esté intere-

sada; b) Representarla ante las auto-

ridades públicas nacionales, provincia-

les o municinales y en toda clase de ges-

tiones administrativas, concurrir ante los

Tribunales nacionales, provinciales o

municipales, otorgar poderes especiales

o generales, sustituir y realizar toda
clase de presentaciones ante las insti-

tuc'ones mencionadas para el mejor
cumplimiento de su cometido; c) Reali-

zar todo tipo de operaciones, tales como
concertar préstamos con o sin g-arantia,

abrir y cancelar cuentas corrientes, de-

pósitos, etc.; ya sea con el Banco Cen-

tral de la República Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de Crédi-

to Industrial, Banco de la Provincia de

Buenos Aires, Banco Municipal de Prés-

tamos o cualquier otro Banco oficial o

privado, existente o a crearse, así como
también con instituciones de crédito y
compañías de seguro; d) Adquirir, re-

presentando a la sociedad, bienes mue-
bles o inmuebles, al contado o a plazo,

arrendarlos y venderlos, y firmar las

escr ;turas públicas y privadas corres-

pondientes. — Pero no podrán convertir

a la sociedad en fiadora, codeudora o

avalista de terceros ni comprometer a

la firma soe ; al en sus actividades per-

sonales. — Cuando cualquiera de los so-

cios gerentes Ir'c'ere uso de la firma so-

ciol lo hará precediendo su firma per-

sonal por la leyenda "Los Galaicos, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada". —
Sexto: El ejercicio anual quedará com-

prendido entre el 19 de junio de cada

año y el 20 de junio del siguiente; en

esta última fecha se praetaesrá un in-

ventario y balance general y cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérd : das. —
Los bienes y mercadería en existencias

se inventariarán por el precio de costo.

— El régimen de amortización o previ-

sión será el que adopte la Dirección Ge-

neral Impositiva y no se contabilizarán

ganancias o pérdidas que no se-"n reali-

zadas y líquidas. — Séptimo: Todo
equello para lo cual la ley no exra ma-
yorías especiales, o que en este contra-

to no esté resuelto de otra manera, se

'determinará por mayoría de votos, a

cuyo efecto cada socio tendrá tantos

votos como cuotas haya integrado. —
Octavo: Los socios se obligan a no trans-

ferir las cuotas sociales a terceros ex-

traños a la firma por el término dé
veinte meses, a contar de la fecha de

constituc ; ón social. — Vencido dicho
plazo podrán transferirlas pero dando
prioridad de adquisición en igualdad de

condiciones a los socios que continúen

en la firma. — Noveno: De las utili-

dades líquidas se destinarán: 1) un cin-

co por ciento para formar el fondo de

reserva legal, hasta llegar a un diez

por ciento del capital social; 2) el sal-

do restante se distribuirá entre los so-

cios en proporción a los aportes socia-

les. —-. Las pérdidas serán soportadas
por los socios de igual manera que las

utilidades. — Décimo; En caso de muer-
te o incapacidad sobreviniente a cual-

quiera de los socios no gerentes, su? he-

rede-ros o representantes deberán ceder

a los socios gerentes la cuota parte de
capital de que era titular el socio inca-

pacitado o fallecido. — La cesión se

hará por el mismo precio del capital

aportado sin computarse valor llave n;

plusvalía de ninguna clase, y tanto se

importe como el de las utilidades y la

parte del fondo de "«srva que pudiera
corresponderle, se nara de la siguiente
manera: veinte por ciento al suscribir-

se la cesión o disolución parcial y eí

saldo en cuotas semestrales pagaderas
por semestres vencidos, y que devenga-
rán un interés del doce por ciento. —
En todos los casos los herederos o re-

presentantes del socio fallecido o inca-

pacitado deberán unificar su personería.
—

• Undécimo : Al terminar la sociedaa

por cualquier causa, sez*á liquidada pol-

los socios gerentes. — En caso de liqui-

dación se abonarán primero las deudas
sociales, después se reintegrará el capi-

tal, y el remanente, si lo hubiere, se

distribuirá entre los socios, en propor-

ción al capital aportado. — Duodécimo:
Toda duda, divergencia o diferencia que
se suscitare entre los socios durante la

vigencia de la sociedad o al tiempo de
su disolución o liquidación, será some-
tida a la decisión de un arbitro único,

que podrá ser el señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercia!
en Turno, en caso de aceptar dicho car-

go. — Para el caso de que cualquiera

de los socios deba solicitar tribunal ar-

bitral o recurrir por cualquier causa de-

rivada del presente a los estrados judi-

ciales, desde ya las partes se someter.

a la jurisdicción ordinaria de los Tri-

bunales de la Capital, renunciando des-

de ya a cualquier otro fuero o jurisdie

ción que pudiera eorresponderles. — -Er

el lugar y fecha precedentemente indi

cado, firman el presente de eonformi
dad. — Fdo.; Eustaquio Fernández. —
Eusebio García. —• Félix García. —
Domingo Alvarez. — F. J. L. Schultze

Miguel Pérez. — S ¡raspado: del si

guíente. Vale,

Buenos Aires, febrero 22 de 1962. -
Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

í 5.040.— C-4Í4-N» 34.127 D.T.-v.41418?

STARIING IMPORT - EXPOBX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Naeiona

de Primera Instancia en lo Comercial di

Reg-istro, Dr. Jeair Obristian Nissen, se

cretaría del autorizante se hace saber pui

un día el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los veinte días de
mes de diciembre del año mil iiovec

:

ento-

sesenta y uno, entre los señores Saúl lia

món Sitt, Isaac Sítt, únicos componente*
de la razón "Standart Import - E-j

port 8. 11. L. ', inscripta cu el Registre

Público de Comercio con feeba 15 de no
viembre de 1.960, bajo el N? 3.571, al £9
lio 3£ü, del Libro 40, de Sociedades cl>

Responsabilidad Limitada, y el señor Ja
cobo Aarón Sitt argentino, viudo, dorr.í

ciliado en Viamonte 2359, Capital, se con.

viene en celebrar el presente contrato S»

modificación del nombre social y eesió;

de cuotas: Primero: Los socios Saúl Ra-

món Sitt e Isaac Sitt convienen en módi
ficar el nombre de la razón social actrta

por el de "STAiKLING IMPORT - EX
PORT S.K.L. " con el que g'rará en el fu

turo continuando con las operaciones pea
dientes y el activo y pasivo societario

quedaando de esta manera sin efecto e
nombre social anterior. Segundo: El señoi

Saúl Ramón Sitt vende, cede y transfie-

re al Sr. Jacobo Aaron Sitt la totslilae

de las cincuenta cuotas sociales de Lt
Mil posos moneda naeiona] cada una po?

la suma de Cincuenta Mil pesos mjn. re

eibidos con anterioridad ele plena confor-

midad, y lo sustituye en su lugar con la?

mismas atribuciones, derechos y obliga-

ciones en Ja sociedad. — Tercero: El so-

cio Isaac Sitt presta su conformidad ex-

presamente a la cesión de cuotas que se

efectúa por Ja cláusula segunda del 7-rre-

sente convenio. — De conformidad con ¡o

expuesto se firman -tres ejemplares de na
mismo tenor y a un solo efecto en la fe-
cha indicada. — Saúl B. Sitt; Isaac Sitt;
Jacobo Aaron Sitt.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1961. —
Mercedes M. Me Guire, secretaria.

$ 1.040.— e.4!4-N? 34..1 Sl-v.4'4i6*

ATLANTA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Naeonal

de Primera Instancia en lo Comercia] da
Registro Dr. Jean Chriatian Nissen. y se-
rretnría de] autorizante se hace saber pr>j

el término de un din, que según contrate
privado de fecha S de diciembre de .15)63.

de la sociedad "ATLANTA SOCIEDAD
DE 'RESPONSABILIDAD LIMTTADA"
que el S'r. 'Rafael Masriotra cede, ven;'».? »
transi-ie!» a favor del Sr. .Néstor Cristi-



p
t>al Pascuzzo 300 cuotas de wt snfl pesos

m.|n. eada una, por la suma le $ 300.000

Ki 1 11. y con efecto retroactivo al 19 do

enero de 1961. — El cedonte se aparta

Be la sociedad e inclusive de la gerencia.

Buenos Aires, febrero 14 de 1962. —
Sobre raspado: Cedonte. Vale.

j
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

i | 560. — e.4¡4-N? 34.134-V.4J4J62

NATJMYACO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría de la autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:

En Buenos Aires, a 19 de enero de

1962, entre los señores: Naum Smoliar,

«asado, domiciliado en la calle Camargo
N 9 1118; don Manuel Waisnian, soltero,

domiciliado en la calle Pueyrredón

N" 578, y don Jacobo Smoliar, casado,

domiciliado en la calle Camargo número
1118, todos vecinos de la Capital Fe-

deral, argent ; nos, mayores de edad, há-

biles para contratar, se conviene en ce-

lebrar el siguiente contrato: 1°) Los

nombrados en primer término, señores

Naum Smoliar y Manuel Waismán, en

su carácter de actuales y únicos com-
ponentes de la sociedad que gira en es-

la plaza bajo el rubro de "NAUMYA-
CO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y se rige de acuerdo

con el contrato celebrado con fecha 15

lie febrero de 1960, inscripto en el Re-

gistro Público de Comercio el 22 de

marzo de 1960 bajo el número 542, al

folio 387 del Libro 38 de Sociedades

fle Responsabilidad Limitada, convienen,

áe común y mutuo acuerdo con don Ja-

sobo Smoliar, aceptar su ingreso a la

nombrada sociedad como nuevo inte-

grante de la misma, aumentando el ca-

pital actual de doscientos mil pesos na-

cionales a la suma de un millón de pe-

gos moneda nacional de curso legal, di-

sidido en cuotas de un mil pesos na-

cionales eada una; a cuyo efecto los

Eontratantes convienen en modificar el

Contrato social en su artículos 39 ), 4'),

[f
9
) y 9') en la forma siguiente: Ar-

élenlo S9 : El capital social queda fijado

gn la suma de un millón de pesos mo-
®«da Racional de curso legal, dividido

@n mil cuotas de mil pesos nacionales

®ada una, que los socios suscriben e in-

tegran en su totalidad en la forma si-

guiente: don Naum Smoliar: 400 cuo-

fas, representativas de cuatrocientos

fivil pesos nacionales, que integra con

la suma de $ 180.000 min. que le co-

rresponde por el contrato inicial, y la

¿urna de $ 220.000 m|n., con el crédito

§¡ue tiene en la sociedad y orne traspasa

H cuente capital. — Don Manuel Wais-

&ian: doscientas cuotas representativas

ñc doscientos mil pesos nacionales, que
integra con la suma de m?n. 20.000 que

te corresponde por el contrato inicial, y
la suma de $ 180.000 m¡n., con el cré-

dito que tiene en la sociedad y que tam-

bién traspasa a cuenta capital. — Y
Son Jacobo Smoliar: cuatrocientas cuo-

tas capital, representativas de cuatro-

cientos mil pesos nacionales, que inte-

g-ra con el crédito que tiene en la so-

eiecb d de que se trata, y que igualmen-

te transfiere a cuenta capital; todo ello

Según inventario que suscriben los so-

cios por separado, declarando que todo

®1 actual capital aumentado a la suma
ele un millón de pesos nacionales, se

Isalla integrado con instalaciones, mue-
Iblcs, útiles, mercaderías que hacen el

©b.jeto social y créditos activos. — Ar-

tículo 4'•,

: Queda modificado parcialmen-

te es*- artículo en el sentido de que la

administración y uso de la firma social

cjurdn a cargo indistinto de los tres so-

cios, en su carácter de gerentes, con las

facultades indicadas en el mismo. —
Aítículo 7°: Queda modificado parcial-

mente este artículo en el sentido de que
las utilidades líquidas y realizadas que
hubieren, corno asimismo las eventuales
jpé' alidas que resultaren, se distribuirán

«entre los socios en proporción a sus

respectivas cuotas sociales, y que los

Socios podrán efectuar retiros mensua-
les de utilidades líquidas y realizadas,

ffiíayores de cinco mil pesos nacionales,

mediando conformidad unánime de los

Snismos con cargo a sus respectivas

.¡cuentas particulares. — Artículo 9'' 1

) :

fjEl capñ:'.¡ social podrá ser aumentado
jpor los socios, de común ocuerdo -en

.forma de cuotas capital, y en las pro-

porciones que de común acuerdo lo eon-

'Vciu'an. •• En iodo !n demás qiv.í no se

tSaodifioa quedan firmes y válidas las
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actuales estipulaciones sociales, decla-

rando don Jacobo Smoliar como nuevo
integrante de la sociedad, conocerlas en
todas sus partes. — De conformidad y
ratificándose en su contenido, así otor-

gan y firman el presente contrato en
tres ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, quedando autorizados
cualquiera de los socios para pedir su
inscripción en el Registro Público de

Comercio y obligándose a su fiel cum-
plimiento con arreglo a derecho. —
Naum Smoliar. — M. Waisnian. — Ja-
cobo Smoliar.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 2.560. —- C.4J4-N? 34.1 38 D.T.-V.4J4J62

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Miércoles 4 de abril de. 1962

N" 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N' 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
BAUOKHAGE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —
Santo S. Faré (h), secretario.

$ 1.600,— e.2¡4-N* 35.1 61-D.T.-V.1 [4|G2

El Juzgado en lo Civil N9 1, Secre-

taría N* 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SA-
VERIO PISANI. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1962. —
Santo S. Paré (h.), secretario.

$ 1.600. e.31|3 N<? 35.115 D.T. v. 1114162

El Doctor Norberto S. Albisetti, Juez

Nacional de Primera Instancia en lo

Civil a cargo del Juzgado N» 1, Secre-

taría N tf 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña

MARINA BARCELO LLACEE DE
MOSER ARMIÑANA. Publíquese por

el término de diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. •

—

Santo S. Faré <h.), secretario.

$ 2.400. e.31|3 N'-
> 35.119 D.T. v.ll¡4¡62

Juzgado en lo Civil N« 1. decretaría N*
1, cita y emplaza por treinta días a e-

redero3 y acreedores do G-TLDA MARÍA
MAGDALENA FARIÑA o FARIÑA y
SCROCCO o FARIÑA de DÍAZ o FA-
RIÑA y SCROCCO de DÍAZ. — Publí-
Buenos Aires, marzo '! de 1962. —

Pedro J. Torrent secretario.

$ 2.400,— e.30j3-Ñ» 3r>.006-D.T.-V.10¡4;62

Juzgado en lo Civil N« 1, Secretaría
N» ], oita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BF ICO
SZENKIERMAN o B E R N A R D O
SCHENKERMAN. —

- Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1962. —
Pedro J. Torrent. secretario.

$ 1.600,— e.30,3-N? 35.033-D.T._v.l0j4|G2

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria

N9 2, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de ALFREDO ÓS-
CAR BEAUVAIS. Publíquese 10 días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1962. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 1.600. e.24|3 N 9 34.760 D.T. y.4¡4|62

X' 2

El Juzgado Naciona" en lo Civil N?
2. Secretaría N« i cita y emplaza por
treinta días <. herederos y acreedores de
FELIPE JUAN MENNELLA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo I o de 1962. —
Andrés Rivas Molina secretario.

* 1.660,-— e.üOjS-N' 35.040.D.T.-v.l0¡4¡(52

SI* 8

Juzgado en lo Civil N'. 't. Secretaría. ':<!"

S, cita y emplaza por treinta días a lie-

rederos y acreedorog de M \.N">"iELA

FRAGA de ALVAREZ. -— Publiques:)
por diez días.

Buenos Aires marzo 2 de 1962, »~
'-Teriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600,— e.3!3-N? 35.22i-D.T.-v.l3 ! 4b,

2

Juzgado en ¡o Civil N'J 3, 'íeci'eiaría H"
5, cita y emplaza por treinta 'lías a- he-
rederos y acreedores de BL'SRO o El I-

SEO MARTA LAC1ÍOIX. — t'ub'íeu ->so

por diez días
Buenos Aires iiuii7.ii 21 de '963 -—

Heriberto En>-'one ll-'< Mevíui, s;c",;;>r;o
i 1.600.— &.?.,,}-!<> ::;, 35ix.li T.-v 1 ?:j:kí

Juzgado en lo Civil N° 3. Secretaría N?
a. cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de EMCLJANO CA-
RRASCO RUIZ. -— Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre S de 1961.

—

íleri ,erto Enrique Ballerini, secretario.

S 1.600,— e.3|4-N» 35.256-D.T.-v.l3|4¡fi2

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por treinta <' s

a herederos y acreedores de ALFREDO
o ALFIO BONANNO o BONANNO
GRECO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, r,.arzo 27 de 1962. —
Heriberto Enrique B... lerini, secretario.

$ 1.600,— e.2|4-N« 35.146-D.T.-v.l2|4|62

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de SARA ANTO-
NIA AGFILAR de BEELENO. ~ Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

? 1.600,— e.2|4-N« 35 . 14S-D.T.-V.1 2¡4
! 62

Juzgado en lo Civil N' 8 Secretaría
N» 5, cita por treinta días a herederos
y acreedores de ENRIQUE SCHOLTB.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires octubre 10 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600,— e.2|4-N« 35 . 154-D.T,-V.12|4|62

Juzgado en lo Civil N» 8 Secretaría
N» 5. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ALFR -

DO HOWARD KING. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1962. —
Heriberto Enrique Ballerini secretario.

$ 1.600,— e.30|3-N? 34.961-D.T.-v.l0¡4¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3, Se-
cretarla N9 5 cita y emplaza por treinta

días a herederos y n.creedores de PE-
DRO FARIÑA o PEDRO ERCOLINO
FARIÑA o PEDRO HERCULINO FA-
RIÑA o PEDRO HERCULES FARIÑA
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, S de marzo de 1962. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600 e.29|3-N? 34.948 D.T. v.9|4¡62.

Juzgado en lo Civil N* 3, Secretaría
N' 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y n.creedores de ÓSCAR MA-
NUEL MANNA. Publíquese diez días.

Buenos Aires. 26 de marzo de 1962. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600 e.29|3-N» 34.913 D.T. v.9|4|82.

Juzgado en lo Civil N° 3 Secretaría
número 5 cita y emplaza, por treinta

días a herederos v acreedores de don
AGUSTÍN MAZZARIELI O. — Publí
quese 10 días.
Buenos Aires, marzo 12 de 1962. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600.— e.27|3-N9 34.S73 D.T.-v.6¡4¡62

Juzgado en lo Civil N9 3, Secretaría

N 1
? 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÓSCAR
DIJO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —

-

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600. e.24|3 N9 834 D.T. v.4|4162

N? 4

Juzgado en lo Civil N* 4, decretaría
N" 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DAVID
CHAPES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962.

—

Horacio I. Romanelli, sccrn.a v, o

$ 1.600.— e.:i!4-N? 35.268-D.T. V.13|4|62

El Juzgado en lo Civil N« i, Secreta-
ría N" 7, cita y emplaz.. por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN LUIS
PASQUALTNI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires noviembre 20 de 1981.— Horacio A, Méndez Ch arría, secre-
tario.

$ 1.600,— e.30|S-N» 85.028-D.T.-V.10¡4|62

El Juzgado Civil N 1

» 4, Secretaría N»
7, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de EDUARDO SAN-
TIAGO POLLA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires marzo 21 de 1962. —
Horacio A . Méndez Chavarría, secre-
tario.

$ 1.600,— e.aoiS-N' 4.972-D.T.-V.10UI62

Juzgado en lo Civil N 9 4, Secretaría

N9 8, cita y emplaza, por treinta día»

a herederos y acredores de BENIGNA
GONZÁLEZ DE FERNANDEZ y MA-
NUEL FERNANDEZ. Publíquese pos-

diez días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1962. —
Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 1.600. e.26!3 N? 34.832 D.T. v.5¡4|62

Juzgado en lo Civil N9 4. Secretaria
N 9 1, cita y emplaza, por 30 días a he-

rederos y acreedores de BENEDICTA
o BENITA VANASCO DE MARÁ-
GUANO. Publíquese 10 días.

Buenos Aires, marzo 1.5 de 1.952. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

* i iiiift « ->(í.í! ¡sjo :iáii\9 D.T. v.0 4 62

N» 5

Juzgado en'1 lo Civil Ni 5, Secretaría
N« 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AMALIA
SARA SALAS MOLINA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, marzo 27 de 1962. -~

Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600,-— e. 2J4-N» 35 . 159-D.T.-V.12|4|82

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría
N* 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña SA-
BINA GARCÍA de POMPE. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, febrero de 1962. —
Octavio Bunge, secretario.

% 1.600 e.29|3-N» 34.953 D.T. v.9H¡62.

Juzgado en lo Civil N* 5 Secretaría.

N? 10 cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de doña. ESTE DI-
NA LUZZI de CA.STELLI, — Publíque-
se 10 días. — Buenos Aires, marzo
veintidós de 19 62. — Octavio Bunge, se-

cretario.

% 1.600.- e.27;3-N» 34.859 D.T.-Y.Sji^Ü

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría

N 10 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS
SCHIANI. Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1962. —
Octavio Bunge, secretario.

% 1.600. e.26¡3 N 9 34.792 D.T.-v.5|4|63

Juzgado Nacional en lo Civil N9 5,

Secretaría W> 10, cita y emplaza poi

treinta días a herederos y acreedore?

de JUAN BAUTISTA NÍCOLIN1. Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —
Octavio Bunge, secretario.

% 1.600. e.26|3 N» 34.804 D.T. v.5!4j02

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría

N' 1.0, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don MI-
GUEL DOMÍNGUEZ. Publíquese por

diez dias.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1962.
— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600. e.24!3 N? 34.752 D.T. v.4¡4¡62

Juzgado en lo Civil N9 6, Secretaría

N* 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMIDIO
MESSL Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 20 de marzo de 1962. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 1.600. e. 24.13 N? 34.716 D.T. v.4|4I62

N? t

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
7 Secretaría N? 13, cita -y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TERESA MARTA GARCÍA do SCAR-
NATI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 20 Üq 1962. —

Augusto César Belluscio.

$ 1.600,— c.3¡4-N» 35.229-D.T.-V. I.3|*j<j¡>

Juzgado en lo Civil N' 7 Secretaría
N' 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de Da. CAN-
DIDA PÉNELAS de MIERES. —- Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 29 de 1962, —

Alario Ansehütz Latorre, secretario

$ 1.600,— G.2I4-N* 35.1S8-D.T.-V.12|4|62

Juzgado Civil N' 7, Secretaría N? 14,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de doña OLINDA
JUANA BERNARDONI. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —
Mario Ansehütz Latorre, secretario.

$ 1.600. e.2|4 N<? 35.199 D.T. v.l2¡4|62

El señor Juez Nacional en lo Civil,

Doctor Osear Moyano Eguiluz, Secreta-
ría N9 3 8 cita por treinta días a be
rederos y acreedo s de don ÁNGEL
CRESPO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —

Augusto Cesar Belluscio, secretario.

f 3.600,— e.80]3-N« 35.082-D.T.-V.10J4J62

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N* 14, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AVELINA
NAVAL o NABAL de CEPEDA. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 22 de marzo de 1962. —
Mario Ansehütz Latorre, secretario.

? 1.600 e.29¡3-N» 34.921 D.T. v.9|4!62.

Juzgado Nacional en lo Civil N? ',

Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ROBERTO BALDO. Publíquese por diez
dí'a.s.

Buenos Aires, marzo 13 <¡e 1962. —
Alario Ansehütz Latorre, secretario.
!¡ 1.609... e.27 3-N9 34.S56 D.T.-v.6:.J¡62

Juzgado Na liona
I en 1<

Secretaría N" 13. cita y
LrerntH ñi:>_<¿ a Jji.n-eib-i'Os

,]Vit >b' 7.

<¡¡!:i;"i p.ir

acreedores



BOMSTIN OOTCIAID — Miércoles' 4 de abrtf de '!!)&, 13:

de PEDRO o PEDRO LORENZO LU-
PETTI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1962, —
Augusto CSsar Belluscio, secretario.

$ 1 600.- "e.27¡3-N 9 34.893 D.T.-v.6|4¡62

Juzgado en lo Civil N9 7, Secretaria

N9 13, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JOSÉ
JULIO CRÓVETTO. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires. 20 de marzo de 1962.

— Augusto César Belluscio, secretario.

$ 1.600. e.26!3 N Q 34.829 D.T. v.5!4|62

Buenos Aires, marzo 19 de 1962.

—

Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600.— e.27|3-N» 1.043-v.6:4¡62

Juzgado Nacional Civil N? 8 Secreta-
ría N? 15 cita y emplaza a herederos
y acreedores del Dr. ÓSCAR BATTA-
OLIA por treinta días. Publíquese diez

días.

Capital Federal. 20 de marzo de 1962.
—

- Agustín Durañona y Vedia, secre-

tario.

$ 1.600.- e.27|3-N 9 34.861 D.T.-v.6¡4¡62

Juzgado en

N 9 15, cita y
a herederos y

N? 8

lo Civil N 9 8, Secretaría

emplaza por treinta días

acreedores de RAÚL AU-
GUSTO FERRANDO. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600. e.2¡4. — N 1

? 1.528. v.l2;4;62

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia e¡, lo Civil

de la Capital Federal, Dr. Noé- Quiroga
Olmos, a cargo del Juzgado N c

S, Secre-

taría N? 16, se cita por cinco días a don
PABLO COUI'UN, o quien rtiilte -o-

pietario de los inmuebles cxi.ro. nados,

para que dentro del té-mino d<- seis día.;

comparezca a contestar 'a demanda v

estar a derecho en ai. tos, en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires por expropiación

de los inmuebles ubicaoos en ie manza-
na circundada por las calles Aran jo, Ge-
neral Fructuoso Rivera, Corvalán y Co-

rrales, lotes 4 6 8 !

1 5, 17¡25 29T* y 41 42

de la manzana 24. sopan Calostro

nieipal: Sección ,68. Manzana 54,

celas US, 12(1-4, 15:20. 22¡29, 3

y 41142, bajo apercibimiento
brárscie como represéntame al

tensor de Ausentes.
Buenos Aires. 12 de marzo

- José M. Monda, secretar'.'.

e.2¡4-N<? 2. K54-V. 6:4^62

Por disposición del señor Juez Naco-
nal de Primera Instam ! a en lo Civil Je

ia Capital Feneral,. doctor Nc Qulroga

Olmos, a cargr, del Juzgado N l
8. Secre-

tai-ía N v 16 w cita oor cirK'O d.as a don
ENRIQUE RHPDÍS, o quien resultare

propietario de los inmuebles exprooia-

dos, para que dentro til Ua-miro de seis

días comparezca a contestar la demanda
5" estar a derecho en autos, en el juicio

que le sigue ia Municipalidad d< la. Ciu-

dad de Buenos Aires, por ex] i opiacton

de! inmueble- ubicado en la eslíe Ferré

esquina Basuablo, lote 2. segur Catastro

Mi-nicipal: seec'ón 68. aianzana 98, frac-

ción A., bajo apercibimiento de nom-
brársele como representante al

tensor de Ausentes.
Buenos Aires, 12 de marzo d

José M. Monclá, secretario.

e.2|4 N?

Juzgado en lo Civil N 9

N* 15, cita y emplaza por

a herederos y acreedores

PASCUAL BISO. Publíquese
días.

Buenos Aires, diciembre 1°

— Agustín Durañona y Vedia,

rio.

$ 1.G00. e. 26!3 NT<? 34.837 D.T. v

, Secretaría

treinta días

de PEDRO
por diez

de 19-61.

secreta

-

Buenos Aires, 15 de marzo de 19'62. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

? 1;600 e.30¡3-N? 35.037 D.T. V.10|4¡62.

514162

Mu-
Par-

^33, 37 3S

de nom-
señor De-

de 1962.

cñor De-

19 62. •

—

2.555-V.6J4Í62

Juzeado en lo Civil N 9 8. Secretaría

N 9 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GARLO
CASANOVA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 26 de marzo de 1962. —
José M. Monclá. secretario.

$ 1.600. e.31 3 N 9 35.117 D.T. v.ll!4 ! 62

N<? S. Sec -etaría

por treinta días
Juzgado en lo Civil

N» 16. cita y emplaza
a herederos v acreedores de MERC LOES
VAZO.UEZ de ULLOA o UL1 OA CER-
DETEA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires marzo 26 de 1962.

José 3T. Monclá secretario.

? 1.600,— e.30|3-NT ' 34.978-D.T.-v.l0!4|62

Juzgado en lo Civil N'
N" 15 cita por quince días
"DE I . BE ÍJE CUNEO de
SERAFINA s 1 Posesión"
consideren con. derechos
mueblo de calle Malabia N

8, Secretaria
en los autos
DET.BFNID.

a quienes se

sobre el in-

> 32 47 a con-

testar la demanda y tomar la interven-

ción que les compete bajo apercibimien-

to de darle intervención al Sr. Defensor
Oficial ríe Ausentes par-a que los repre-

sente y defienda. Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 23. de marzo de 1962. —
Agustín Durañona v Vedia, secretario.

$ 1.600 e.30:3-N' 35.024 D.T. V.4I4J62.

Juzgado en lo Civil N 9 8. Secretaría

K' 15, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de ANTONIO o

LUIS ANTONIO MARINO. Publíquese
diez días.

Buenos Aires. 20 de marzo de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia secretario.

$ 1.600 e.29'3-N'' 34.93'S D.T. v.9|4¡62.

Juzgado en lo Civil N'; 8, Secretaría
N* 16, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don ALFRE-
DO ALBERTO ROSSI. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires. 26 de febrero— José M. Monda, secretario.

? 1.600 e.29¡3-N» 34.905 D.T.

K» 11 N

Juzgado Civil N° 8, Secretaría N9 15

cita v emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de doña DELIA NELIUA
PALMARES DE ALVAREZ. Publíque-

se por 10 días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

S 1.600. e.24!3 N 9 34.701 D.T, v.4|4¡62

N< 1>

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
N« 18, cita y emplaza por treinta día?
a herederos y acreedores de doña JO-
SEFINA LOLAGO de TAVERMISE .

—
Publíquese por diez días

Buena Aires marzo 29 de 1962. —

'

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
:? 1.600,-— e.3:4-N 9 35. 26P-O.'t.-v.l3j4'02

Juzgado en lo Civil N"' 9, (Secretaría 18).

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ MARTA
TAMBORÍN!. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires marzo
Luis A. Sauze Juárez.
S 1.600,— e.3i4-N» 35

de 1962.

v.9;4¡62.

Juzgado
Secretaría,
treinta día¿
LORENZO

Nacional en
N» 15 cita

a herderos v acreedor
o LORENZO TOMAS

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría

N« 17, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROSALÍA
LÓPEZ de VALCARCE o ROSALÍA
LÓPEZ CASTRO de VALCARCE, Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1962. —
Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600 e.29¡3-N° 34.936 D.T. v.9!4;62.

Juzgado Civil 9 Secretaría 18 cita y

emplaza por; treinta días a herederos y

acreedores de DELIA ANTONIA VI-

ÑAS de DELAONAY, — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.- e.27¡3-N» 34.869 D.T.-V.6AJ62

Juzgado en Jo Civil N« 9, Secretaría

N" 18, cita y emplaza por treinta día*

a herederos y acreedores de MATEO
CIRLA. Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.28¡3 N 9 84.806 D.T. v.5|4¡62

Juzgado en lo Civil N 9 9. Se-eretarn:

N 9 18, cita por treinta días a herede

ros v acreedores de JOSÉ ANTONIO
SPERANZA. Publíquese por diez^ días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1962. —

•

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.24|3 N" 34.733 D.T. v. 414162

Juzgado en lo Civil N* ti, Secretaria

N9 2 2 crta y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JULIO
HUMBERTO ARZENO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 d¿ 19Í12. —
Norman J. Astuena, secretario

? 1.600,— e.3!4-N' 35 . 26 1-D.T.-V.13 '4!62

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaria

N? 22, cita y emplaza Por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
VÁRELA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1962. —
— Norman J . Astuena,
$ 1.600,— e.3|4-N? 35

see-etarro
Id -O T.-v.l3j4¡«2

26 de 1962. —
secreta rio.

253-lJ.T.-v.l3¡4¡62

Juzgado en lo Civil

N» 18, cita y emplaza
a herederos y acreedores
JUANA MARÍA MAAS,

N? 9, Secretaría
por* treinta cías

de MATILDE
o MATILPE

MAAS o MATHILDE MAAS — Puoli-

quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1962. —
Taris A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.60 0,

—

¡4-N» .202.0
'

¡til-'

Juzgado Nacional en lo Civil N* 11.

Secretaría N? 22, cita y emplaza por

treinta días a herederos de JOSÉ MA-
NUEL ALVAREZ, Publíquese por diez

días
Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —

Normán J. Astuena, secretario.

$ 1.600- e.3;4-N" 35.318 D,T.-v."13;4.62

lo Cu il N? 11.

etrrplaza por
acreedores dé— Publíquese

Juzgado en lo Civil N* 9 Secretaria

N9 18, cita y emplaza por «••einta días

a herederos y acreedores ae TOMAS
FRANCISCO CONTÉ. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1962.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.24!8 N" 885 D.T. v.4!4 62

N 9 10 .

Juzgado Civil N"? 10, Secretaría N°
19, cita por treinta días a herederos y

acreedores de CATALINA o CATALI-
NA MARÍA GAGGERO DE BETT1-
NELLI. Publíquese por d : ez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —
Bautista Salvador Laurencena, secre-

Juzgado Nacional en
Secretaría N 1

? 22, cita y
treúita días a herederos.

y

FRANCISCO D'AQUILA.
por diez dírs.'

Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —

•

Normán J Astuena. secretario.

$ 1.600.- e.3¡4-N? .35.217 D.T--V..13¡4-6S

Juzgado en lo Civil N 9 11, Secretaría

N 9 22, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN PE-

NELLI. Publíquese per diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1962. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600. e.31'3 N<? 35.089 D.T. v.ll|4|62

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría
SI? 13, cita y emplaza por treinta días

i herederos v acreedores de ASUNCIÓN
) ASUNCIÓN ANTONIA D'IPPOLITO
le D'IPPOLITO. - Pubh'niese diez chas.

Buenos Aires, marzo 15 de 1962, —
íar's A. Sauze Juárez, secretario.

í U600.- e.3:4-N"? ? 5.036 D.T -v.13 4;62

Nota : Se publica nue"'unerrte en r-a-

:ón de 1raber apar- >cido con error de
múrente en el Bol din Cticial del 30J3
rl 2;4;62

Juzgado en
N'-' 17 cita y
a herederos y

lo Civil N? 9, Secretsría

emplaza por treinta días

acreedores de FERNAN-
DO LIGUORI. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962- —
Tsanc R. MolinP. secretario.

% 1.60Ü. e.3L3 N" 35.097 D.T. v.ll¡4|62

tar'o.

$ 1.600. .2|4 N? 35.181 D.T. v.12!4í62

El Juzgado Nscional en lo Civil N"
10, Secretaría N'-' 20, cita y empiaza por

treinta días a herederos y acreedores

de don ÁNGEL SISTO. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, marzo 29 de 1962. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 1.600. e.2¡4 N" 35.160 D.T. v.12¡4¡62

Juzgrdo Civil N^ 10, Secretaría N 9

19, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don CMBER-
TO MAFIA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —
Bautista Salvador Laurencena, secreta-

rio,

i $ 1.600. e.2 4 N" 35.147 D.T. v.12'4'62

Juzgado en lo Civil N 9, Secretaría

N9 18, cita y empiaza por treinta días

a herederos v acreedores de ADOLFO
JOAQUÍN FLAMHUM. MARIANA
ANTONINA MACCAIONE DE FLAM-
HUM y ADOLFO AUGUSTO FLAM-
HUM. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —
Ltrs A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.3L3- N" 35.112 D.T. v.ll|4'¡82

Juzgado en lo Civil N9 9, Secretaría

No 18, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS MA-
RINO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.8113 N 9 35.103 D.T. v.ll|4|62

Juzgado en
N» 20. cita y
a herederos y
LIX CORRAL
Buenos Aire.'

lo Civil N' 10. Secreta ría

emplaza por treinta días

acreedores de JCAN FE-
Publiquese por diez días.

de marzo de 1962. —
Alario C. Russomanno, secretario

? 1.600 e.30!3-N? 34.999 D.T. v. .1014162.

gado Civil N"> 10, Secr-eíaría Ni

y emplaza por trU.nta días a
El Ju

19, cita

herederos y acreedor
TRELLI. Publíquese diez
Buenos Aires 26 de marzo de

Bautista Salvador Laurencena,
rio.

$ 1.600 e29|3-N' 34.942 D.T.

PE PRO PE-
dias.

19 02. —
secreta-

v.9¡4:62

El Juzgado Nacional en lo Civil N 9 9.

Secretaría N 9 18, cita y emplaza por

treinta días a herederos v acreedores de

VICENTE ANTONIO TRONO E- L LI-

TO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mareo 23 de 1962. —
Liu's A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600. e.31|3 N"? 35.113 D.T. v.ll!4 ! 62

lo Civil N? S.

y emplaza por
s dei
BO-

Juzgado en lo Civil N'-' 9. Secretario

N? 18, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de ASUNCIÓN
ANTONIA D'IPPOLITO de D'IPPOLI-
TO. Publíquese diez días.

Buenos Arres, 15 de marzo de 1962. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 e.30¡3-N? 35.036 D.T. v..10;4':ti2.

KOMI. Publíquese por diez días.

Juzgado en
X? 18, cita y
a herederos y
DES IBAÑEZ
quese diez días.

lo Civil N» 9. Secretaría
emplaza por treinta días
acreedores de MEPCE-
de MOLINARIO. Publi-

Juzgado en lo Civil N? 10. Secretaria

N? 20. cita y emplaza por treinta cliar-

a herederos y acreedores de PEDRO
FORTUNATO ANDRÉS MALORi. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1962. —
Mario O Rrrssomamio, soc.rel.ario.

S 1.600.- e.27:3-N« 34.882 D.T.-v.6|4¡62

El Juzgarlo Civil K 9 10, Secietaría

No 19, cita por l!0 días a herederos y
acreedores de don MANUEL SÁNCHEZ.
— Publíquese por diez días.

— Buenos Aires. Marzo 21 de 1962.

— Bautista Salvador Laurencena, secre-

tario.

$ 1.600.- e.'26;.'l N9 34.814 D.T. v.5!4;62

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 10,

Secretaría N? 19, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don AU-
RELIO GUNTIN. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, febrert 26 de 1962.

— Bautista Salvador
tari o.

$ 1.600.- e.26¡3 N? 34

Laurenee'ja, seere-

.776 .D.T. v.5[4.|62

Jugado en lo Civil N9 11, Secreta-

ría N 9 21, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EN-
RIQUE KJRSCHEN. Publíquese diez

días.

Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600. e. 31:3 N 9 35.093 D.T. v.ll|4!62

- Juzgado en lo Civil N 9 11. secretaría

N"? 22. cita y emplaza por treinta dí>s

a herederos y acredores de SALVADOR
REINA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1961,
— Norman .1. Astuena, secretario.

$ 1.600.— e.8.1!3 N9 35.098 D.T. V.11I4Í62

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N? 11, secretaría N 9 21,

cita v emplaza por treinta días a here-

teros v acreedores de CARLOTA FE-
DULT.ó de RAFFO. — Publíquese por
diez dí:¡s.

Aires, marzo 23 de 1962, —
La Risa, secr uario.

e.3 1 ¡3 N 9 35.114 D.T. V.HÍ4102

Buenos
Aníbal J.

j 1.600.

—

Juzgada
N 9 21. cita

herederos
PO MOL FIN O.

en lo Civil N9 11. secretaria

. y emplaza por treinta días a
v acreedores de. don ADO'[>

Publíquese por diez

Buenos Aires marzo veintiséis de 1962,
- Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.3U3 N? 1.355 v.ll|4|G3

E: Juzgado Nacional
Lancia en lo Civil N" 1

2 2. cta y implaza por 1

ber-ederos y acreedores
TILDE dos SANTOS de
quese por diez días.

Buenos Aires 26 de marzo de 1962. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600 e.30';3-N? 35.026 D.T. V.10|4|C2,

de Primera Tns-
, Secretaría N»
treinta días a,

de doña CLO-
SOUSA. Publí-

Juzgado Nacional» en lo Civil N' 11,

Secretai'ía N" 22, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedor-es de
JOSÉ o JOSÉ VICTORIO RICCONE,
Pu!)!íi'! riese por diez días.

Buenos Aires. 26 de marzo de 1962. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ 1.600 e.30;3-N» 34.974 D.T. v.10¡4I63,

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 11,

Secretaría N" 21 cita y emplaza po.r

treinta días a herederos y acreedores da
leu ALQUIMl-lDES GALLENTL Publí-
quese diez días.

Buenos Aires. 23 de 'marzo de 1962. —
Aníbal .!. La Rosa, secretario.

5 1.600 e.H0¡3-N° 34.989 D.T. v. 1014162.

Juzgado en lo Civil N* 1 1, Secretaría
N'v 22. cita y emplaza por treinta días a
Herederos y acreedores de don PIÓ.
TOME. Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 26 de marzo de 1962. —

-

Norman 3. Astuena, secretario.

$ 1.600 e30|3-N'' 35.007 D.T. v.10|4|62.

Juzgado en lo Civil N9 11, Secretaría
N 9 22. cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de LUIS CEP-
PI. Publiques'? por diez días.

Buenos Aires, marzo S¡ de 1962. —
Norman J. Astuena, secretario.

% 1.600. e.27¡3 N 9 1.065 v.6|4|62

Juzgado e»> lo Civil N f
11, Secreta-

ría N 9 21. cita y empieza por 30 días

a herederos y acreedores de MAX1MI-
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LIANO PÉREZ. Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1962. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600. e.27¡3 N9 34.855 D.T. v.6]4j62

Juzgado en lo Civil N 9 11. Secreta-

ría N 9 21, cita y emplaza por tremía

días a herederos y acreedores de LUIS
EUGENIO FERRARI. Publíquese por

días díaz.

Buenos Aire.s, marzo 23 de 1962. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600. e.27¡3 N 9 34.875 D.T. v.6¡4¡62

X» 12

Juzgarlo Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaria N'-' 24, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de MARÍA DEL CARMEN AlXüKTA
de SAENZ — Publíquese por diez días.

Buenos Airee, marzo 28 de 1062. —
Luis Solari. secretario

$ 1.601).- e-M-N 9 35.2 06 D.T-v.l3|4,ü¿

Juzgado en lo Civ.l N 9 12. Secretaría

cita y emplaza por treinta días

acreedores de BORIS
JUAN MARI.1ANAC. — Publíquese por

diez díae
Buenos Aires, marzo 23 de 1962. —

Luis Solari. secretario ,,,,.,,
$ 1600- e.3:4-N? 33.216 D .T.-v.J.3,4¡()¿

N'' 2 4, cita y

a herédelos y

N9 13

El Juzgado en lo Civil N» 13. Secre-

taría N* 25. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CAR-
MEN GARCÍA de GARCÍA- — Publí-

ciuese por diez días.

Buenos Aires, dos de marzo de 19G2.
— Juan Alberto Navarro Pizzurno, se-

cretario.
$ 1.600.— e.3|4-N« 1 . 5a3-v.l3 :

4¡62

Juzgado en lo Civil N" 12, Secretaria

N"? 21, cita y emplaza por treinta^ días

a herederos y acreedores de ANA ISAAC

o ISAAL de HOFMANN. — Publíquese

diez días.

Buenos A : res, marzo 26 de Ub-.

Luis Solari. secretario ,„,.,, 9

$ 1.600— e.3¡4-N<? 1 . 8 o4-v.l3¡4!t>2

Juzgado en lo Civil N<? 12, Secretaría

N 9 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SEBAS
TIAN DESRETS y FRANCISCA t

. FRANCISCA MARÍA DOLORES FA
GUAGA DE DESRETS. Publíquese poi

diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de Ubi. —

-

Luis Solari, secretario.
1(1U ,.„

$ 2.400. e.2¡4 N 9 35.158 D.T. v.l2¡4|62

Juzgado Civil N 9 12, Secretaría N"

24, cita y emplaza por el termino d<

treinta días a herederos y acreedores de

don MIGUEL CARBONELL SOLER.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mf.rzo 27 de 1962. —
$ 1.600. e.2!4 N 9 35.142 D.T. v.l2!4¡62

Juzgado Civil N 9 12, Secretaría N r

24, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de doña ELENA
MERCEDES JAVIERA REY DE DE-

ZA. Publíquese por. diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —
Luis Solari, secretario. ,„,,,»„
$ 1.600. e.2¡4 N 9 35.198 D.T. v.l2^4!62

Juzgado en lo Civil N? 13, secretaría

N? 24. cita y emplaza por t-einta días.

a herederos y acreedores de don "Elilto

SORRTNO. — Publíquese por diez días

Buenos Aire.s, marzo 2'í de 1062. —

'

Luis Solari, secretario. ,,,„,
« 1.600.— e.3l!3 N9 35.107 D.T. v.U!4;62

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 12. Secretaría N»

23, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de EMILIO
MARCELINO FERNANDEZ. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 26 de 1962. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.3l|3 N? 3 r>.110 D.T. v.ll|4'62

Juzgado Civil NC 12, secreta- ía N 9 23,

cita y emplaza; por treinta días a here-

deros y acreedores de I1ER1BERTO
ORTELLADO. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires 27 de marzo de 1962. —
Luis Solari. secretario.
« 1.600.— e.3113 N? 35.0S5 D.T. v.ll|4|62

Juzgado en lo Civil N? 13 Secretaría

N° 25, cita y emplaza pe . treinta días

a herederos y acreedores de don JOSUÉ
MATYS. — Publíquese por diez aías.

Buenos Aires, febrero 1 '' de 1962. —
Juan Alberto Navarro Pizzurno, secreta-

$ 1.600.— e.iU-N" 35.192-D.T.-v.l2!4:62

Juzgado en lo Civil N" 12, Secreta-

ría N9 24, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de CE-

SAR DEVITA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, marzo 26 de 1962. —
Luis Solari, secretario.

$í.600.— e.30|3-N« 34.987 D.T. v.l0|4|62

Juzgado en lo Civil N? 13. Secretaría

N* 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acre^ lores de MARIO
MANUEL ZOLEZZI. — Publiques, por

diez días.
Buenos Aires, marzo 8 d e 1962.

Jorge Escuti Pizario.

| i. 800,— e.2!4-N" 35 . 201-D.T.-V.1 ;
4 i ü 2

Juzgado en lo Civil N° 12. Secretaría

N? 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores le doña CLO-
TILDE SELVA de RAVENNA. Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962. —
Luis Solari, secretario.

%' 1.600 e.30;S-N« 35.009 D.T. v.lOK¡62

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretaría

N' 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don SIRIO
PAVETO. Publíquese por diez dia.s.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 196:1

— Luis Solari secretario.

$ 1.600 e.29¡3-N"« PUS v. 9¡4;62.

Juzgado en lo Civil N? 13 Secretaria

N» 25 cita y emplaza po. tro.nta di:.
-

a herederos y acreedores de JUANA
MO\ :OVICH de GUI DALEVICH. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 1* de 1962.

luán \" Navarro Pizzurno, secretario.
'

$
1.600',— e.2¡4-N" 35 . 1 41-D.T.-V. 1 2¡4i62

Juzgado en lo Civil N? 13. societaria

N« 26, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de EMILIO
SOTO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, mirzo 27 de 1962. —
Torge Escuti Piz.an-o. secretario

? 1.600.— e.S:¡3 N 9 35.101 D.T. v.l 114:62

Juzgado en lo Civil NI' 13, Secretaria

N? 2
ó"

cita y emplaza por treinta días^ a

herederos v acreedores de SANTIAGO
BIEDMA o' BIEDMA Y RECAUDE. —
Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, septiembre 13 de 1961.

— Juan Alberto Navarro Pizzurno, secre-

tario.

$ 1.600.- e.29j3 N9 34.908 D.T. v.94152

Juzgado en lo Civil N" 13, Secretaría

N<? 23 cita y emplaza por treinta Lias

a herederos y acreedores de SAMUEL
ELIEZER SÍLBERSZTE1N. — Publíque-

se por liez días.

— Buenos Aires, Marzo S de 191)2.

— Juan Alberto Navarro Pizzurno, seere-

$ 1.600.- e.26|3 N9 34,^98 D.T. v.5 1 02

Juzg-do en lo Civil N° 13. Secreta-

ría N 9 25. cita y emplaza por trein a

días a herederos y acreedores de MA
RÍA TERESA FORASTIER] DE TE
DALDI. Publíquese diez días.

Buenos Aires, d ;eiembre 6 de 1961. -

Juan Alberto Navarro Pizzurno, secre-

tario.

S 1.600. e.24'3 N9 34.724 D.T. v.-434'<52

N 1

? 14

Juzgado en lo Civil N'e 14. Secreta i ía

NO 27, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de .MARÍA LhPE-

RA de M1NGRONE. — Publíquese por

diez días.

— Buenos Aires, junio 29 le 1961.

— líatil R. Prías. secreta rio.

$ 1.600.- e.29j:¡ N 1

? 34.924 D.T. v.9|4 62

Juzgado en lo Civil N9 14, Secreta-

ria N 9 27, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ELE-
NA BERNARDA MARÍA MIRANDA
DE PALACIOS. Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1961.

— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e.27,3 N° 34.858 D.T. v.6 4'62

Juzgado en lo Civil N 9 14, Secretaría

N 9 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de Don JUAN
JOSÉ LLAMAS. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1962 —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e . 27 1 3 N<? 34.880 D.T. v.6;4 : 62

N"? 15

El Juez Nacional en lo Civil a car-

go del Juzgado N? 15. doctor Agustín

M. Villar (secretaría N? 29), cita por

diez días a herederos v acreedores de

ÁNGEL JOSÉ SCARTASCIN1.
Buenos Aires, noviembre 9 de 19 59

— Jorge A Garriga. secretario.

$ 1.600.— e.31!3 N* 35.0S3 D.T. v. 11 14:62

N 9 16

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 16, Se-

cretaría NO 3,1, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de GRE-

GORIO GOLD1N. — Publíquese por diez

días.

— Buenos Aires, marzo 3 de 1962.

— Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 1.600.- e.29;3 N 9 34.943 D.T. v.9¡4¡62

Juzgado en lo Civil N 9 16, Secreta-

ría N 9 31, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MOI-
SÉS COHÉN. Publíquese diez días.

píenos Aires, marzo 20 de 1962. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ i .000. e.27,3 N» 34.840 D.T. v. 6,4162

El Juzgado Civil NO 16, Secretaría N 1-

32, cita y emplaza por 30 días a herede-

ros y acreedores de: CARLOS o CARLOS
JOAN ÜLi VER] u OLIV1ERI y MARÍA
o MARÍA ASUNCIÓN PESSAGNO OLI-

VE Rl u OLIVIERI. — Publíquese por

diez días.

—
- Buenos Aire:, 11 de septiembre de 1961.

— Enrique J. R. Sojo, secretario.

,? 1.600.- e.24;3 NO 34.742 D.T. v.4|4¡62

N9 17

Juzgado en lo Civil NO 17, a cargo dei

Doctor Marcelo Padilla, Secretaría N? 33,

cita y emplaza por 30 días a herederos

v acreedores ce CARLOS MANUEL de

la FUENTE y M \RIA TATO de de la

PUENTE. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 19 de 1962.

— Federico Gigena Ibarguren, secretario.

S .1.600.. e.29¡3 N<? 1.178 v.9 4;62

.Itizgadi en lo Civil N° 17, Secretaria
N v 33 Ota y emplaza por treinta oías

a bered ios y acreeaeres de JOSÉ PRL-
NO ANSALDO. Puolíq.'.e.vf diez clias.

Buenos Aires, Jic'embre 29 de 1961.
-• Fede.-eo Gigena Ibarguren, secre-

tar ;

o.

S .i 600 e.27|3 N" 34 892 D.T. v. 6:4 ¡62

Ní> 20

Juzgado en lo Civil NO 20, Secretaría

N? 39, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JUAN ODDO-
NE. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, diciembre 19 de 1961,

— Juan li. Peña, secretario.

$ 1.600- e.29j3 N? 34.939 D.T. v.9¡4|62

Juzgado en lo Civil N 17, Secretaría

NO :S4, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MAR! HA RU-
SA DI IORIO DE OSTNER, — Publíque-

se por diez días.

— Buenos Aires, Marzo 20 de 1962.

— Roberto Ernesto Greceo, secretario.

$ 1.600.- e.26|3 N<? 34.S33 D.T. v.514,62

Juzgado Nacional en lo Civil N 17,

Secretaría N° 33, cita por treinta días a

aerederos y acreedores de MARÍA LU1-
-"A GUERRA de GUERRA. — Publíque-

se por diez días.

— Buenos Aires. Diciembre 6 de 1961.

— Pede-rico Gi'gena Ibarguren, secretario

$ 1.150(1.- e.21!3 N° 34.754 D.T. ' v.4|4¡62

W 18

El Juzgado Nacional en lo Civil

N" 18, Secretaría N9 36, cita y emplaza
por treinta días, a herederos y acree-

dores de MANUEL SOTO ó MANUEL
SOTO VIDAL. — Publíquese por diez

días.

Bueros Aires, marzo 16 de 1962. —
Luis Prato secretario.

$1.600.— e.30|3-N 9 34963 D.T. v.10¡4I62

Juzg-iuo en lo Civil NT í> 18. Secretaría

N° 3.1, cita y emplaza por treinta días

a herederos y aere 'dores de NATALIO
\t ICCIULl.O. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, Marzo 16 de 1962.

— Carlos Raffo del Campo, secretario.

$ 1.600 e.20;3 N 1? 34.830 D.T. v.5¡4|62

El Juzgado Nacional en lo Civil NT«
18, Secretaría N' So cita j emplaza po»-

treinta días a herederos y acreedores ue
MARTHA o MAPTA DTAMANT de LO-
VEJIBACH o LOWENBACH. — Publí-
quese por diez días.

Bueno.; Aires, diciembre 11 de 1961.
— Carlos A. Raffo del Campo s -re-

ta rio.

S 1.600.— e.26'S-N9 32.653-D. T v.5
! 4!62

NOTA: Se publca nuevamente en •

'ón de haber ar - recido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 2|1 al

1SIU62.

N'J 19

Juzgado en lo Civil No 19, Secretaría

NV 37, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de GASPAR CON-
TÉ Y MARÍA SOLA DE CONTÉ. — Pu-
blíquese por diez días.

— Buenos Aires, junio 26 de 1961.

— Enrique B. Leo'uizamón, secretario.

A 1.600.. e.29|3 N<> 34.994 D.T. v.9|4¡62

Juzgado en lo Civil N° 19, Secretaría

N"9 37. cita y emplaza por treinta (lias

a herederos y acreedores de SEVER1A-
NO DIEZ. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, oclubre 26 de 1961.

— E'-r:qi¡e B. -Leeuizamón, ='-"''r.tr)no.

$ 1.600.- C.2JI3 NO 34.741 I). Y. y. 4,4,62

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 20,

Secretaría N 9 40, cita por treinta días

a herederos y acreedores de Da. MAG-
DALENA GOM1LA DE BOVER. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1961.
— E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600. e.27|3 N 34.857 D.T. v. 614162

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

\T 40, cita y emplaza por treinta dias a

Herederos y acreedores de PETRA Y EN-
RIQUE y BLANOAT, LUCIANA DEL.
CÍA sjSucesiones. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, Marzo 16 de 1962.

— Enrique Conté Mae Donell, secretario.

$ 1.600.- e.26|3 No 34.783 D.T. v.5¡4|62

El Juzgado Nacional en lo Civil No 20,

Secretaría N? 40, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

lona ANA KAFAFIAN de GEGAL1AN.
— Publíquese por diez días.

— Buenos Aires. Marzo 14 de 1962.

— Enrique Coate Mac Donell, secretario.

$ 1.600.- e.26|3 N° 34.786 D.T. v.5|4|62

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 20,

Secretaría N" 40, cita y emplaza por

treinta días a herederos v acreedores de

Ion FORTUNATO DONATO ABATE: don

LORENZO ABATE y doña AMERICA
ROTONDA RO de ABATE. — Publíquese

por diez días.

— Buenos Aires, Marzo 19 de 1962.

— E. Conté Me Donell, secretario.

$ 2.400 e.24|3 ,
NO 34.746 D.T. v.i|4¡62

>,"> 21

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N« 41, cita por cinco días a TOMIRO
S. A. en autos Polimeta] de Knobel y
Kinilat cITomiro S. A., para comparecer
en el juicio bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. Publí-
quese cinco dias.

Buenos Aires. 27 de marzo de 1962. —
Osear R. L. Ghiocea, secretario.

$ 1.200 e.3J|3-N« 35.100 D.T. v. 514162.

Juzgado en lo Civil N' 21. Secretaría
N? 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROSARIO
CAMBARERI de DI BIASI. Publíquese
por diez días
Buenos Aires, 9 de marzo de 1962. —

Julio P. Ger»z. secretario.

$ 1.600 e.81|3-N? 35.104 D.T. v.ll¡4¡62.

Juzgado en lo Civil N9 21, Secretaría

N* 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña GE-
NOVEVA LÓPEZ DE NICOLÁS. -
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —
Julio P. Gerez, secretario.

$1.600.— e.30¡3-N 9 35.049 D.T. v.l0|4¡62

El Señor Juez Nacional en lo Civil Dr.

Manuel Enrique Cáceres, Secretaria N 1? 42,

cita por treinta días a herederos v acree-

dores de MARTO ESTEBAN FILIPPI o

MARIO FILIPPI. — Publíquese por diez

lías.

— Buenos Aires, marzo 19 de 1962.
— Julio P. Gerez. secretario.

$ 1.600.. e.29|3 N 9 34.927 D.T. v .914162

El Juzgado en lo Civil N« 21, Secreta-

ría N* 42, cita y emplaza por treinta

lías a herederos y acreedores de ROSA
RODRÍGUEZ de LORENZO y RAMÓN
LORENZO. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, Marzo 9 de 1962.

— Julio P. Gerez, secretario.

í j.600.- e.24|3 NO 34.725 D.T. v.4|4¡62

N' 22

Juzgado en lo Civil N9 22, Secretaría

N' 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de AGATINA
SANTANGELO de FAVAZZA. — Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 12 de 1962. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$1.600.— e.30|3-N 9 35.039 D.T. v.l0|4|62

Juzgado en lo Civil N° 22, Secretaría

N? 43, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de RAÚL DOMÍN-
GUEZ. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, octubre 16 de 1961.

— Joec Osvaldo ITAlc^sio. <=-. n\rr :

$ 1.600.- y.29,3 N<" 34.935 D.T, 9,1,62



¿OIiETIN OFIOIAi Miércoles "4 de aH "de 1902 II

Juzgado en lo Civil. N» 22, Secreta-

ría H v 44, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL IANELL1. Publíquese diez dias.

— Buenos Ai «es. marzo 29 de 1962. —
Julio N. San Millar. Almagro, secreta-

s"l.6M). e.2713 N" 34.839 D.T. v.6|4|62

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría

K« 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALFONSO
DÍAZ o DÍAZ y GONZÁLEZ. Publíque-

se por diez días.

Buenos Aires, 7 de marzo de 19 62. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 1.600 e-27|3-N9 34.884 D.T. v.6¡4|62.

23

-;- Buenos Aires, marzo 23 do 1962, .

— Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600- e.29|3 No 34.907 D.T. v.9|4|62

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría

N* 45 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de SALVA-
DOR G-UARINO. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1962-

— Julio César Benedetti, secretario.

$ 1.800.- e.3¡4-N* 35 242 D.T.-V-13|4|62

Juzgado en lo Civil N<> 23 Secretar?

jN' 4 6, cita y emplaza por treinta días

a hcréáeros v acreedores de doña MA-
RÍA LÓPEZ de MONTES DE OCA. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 19 d e 1962. —
Carlos M. Saubidet secretario.

S 1.600,— e.2¡4-N* 35 . 13G-D.T.-V.1' 4|62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 25,

Secretaría N? 5 0, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de CESAR
MARCELO MANGUDO o CESAR MAR-
CELO MANGUDO ESCALADA. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 29 de diciembre de
19 6 1. — Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600 e-27|3-N? 34.851 D.T. v.6[4|62.

N» 20

Juzgado en lo Civil N? 20 Secretaría

N» 51 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA DE
LOS ANGELES FONCUBERTA o FON-
CUBIERTA de AL-FARO. — Publíque-

se por diezz días-

Buenos Aires, marzo 19 de 1962. —
Edgardo S. Aráoz, secretario

$ i.fiOO.— e.3¡4-N* 35-245 D.T. v. 1314162

Juzgado en lo Civil N<? 26. Secretaría

N? 5-, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN: MAIO.
— Publíquese por diez dúis.

— Buenos A ires, febrero 23 de 1962.

- Horacio O. Liberti, secretario.

$ 1.600.- e.29 ; 3 NO 1.168 v.9'4¡62

Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría

N? 46, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ADOLFO
OYENARD."-- Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 21 de 196S.

— Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600- e.29;4 N» 34.909 D.T. v.9|4¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 23,

Secretaría N° 46, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de EZRA
ZAYAT. Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 26 de febrero de 1962. —
Julio César Benedetti, secretario.

$ 1-600 e.27¡3-N? 34.850 D.T. v.6|4|C2.

Juzgado en lo Civil N<? 23, Secretaría

K? 45, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedoras de JUAN PEDRO
P1CC111. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires Marzo 10 de 1902.

— Julio César Benedetti, secretario.

& 1.600.- e.26
;

3 N?

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría

N? 45 cita y emplaza por 3 días a he-

rederos v acreedores de don ENRIQUE
CARLOS WIQüEL. — Publíquese 10

días.
Buenos Aires, marzo 2 de 1962, — Ju-

lio César Benedetti, secretario.

$ 1,600.— e.26¡3-N9 34.788 D.T.-v.5.4|62

Juzgado en lo Civil N° 23, Secretaría

Ni 45, cita y emplaza por treinta días

a -herederos y acreedores de HUBERTO
COTTON. — ' Fíibjíqiiese por diez dias.

— Buenos Aires, Febrero 28 de 1962.

Julio César Benedetti, secretario.

i 1.600.- e.2U3 N<? 34.764 D.T. v.4|4'62

N» 24

El Juzgado en lo Civil N? 24, Secre-

taría N" 47, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de RA-

MONA CASERO de FREIRÉ. — Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1962. —
Santos Cifuentes, secretario.

$1.600.— e.30|3-Nv 34.983 D.T. v.l0|4!62

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

NO 48, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FELIPE
REAL. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, marzo 1-5 de 1962.

— Ncrberto Carlos Seotti. secretario.

$ 1.600.- e.29;3 NO 34.910 D.T. v.9[i;62

N? 25

Juzgado en lo Civil Nf 2 5 Secretaría
/' 4". cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreeedores de ELVIRA
ARAMBURO de DÍAZ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 2G de 1961. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600,— e.2¡4-N» 35 . 1 S4-D.T.-V.1 2;L62

Juz;ado en lo livil N? 2 5 Secretaría
N' 49, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de RAFAEL
FLC "AUM'o FLAMBAUM. — iublí-

quese por diez días.

Buenos Aires, . «arzo 22 de 1902. —
Alberto Alba Posse. secretario.

? 1.600,— e .2j4-N* 35.1S6-D.T. v.l.2;4:62

Juzgado en ¡o Civil N? 25. Secretoria

NC 50, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS ABI-

TANTE. — Publíquese por diez día»...

RIQUE TORRENTS. Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, marzo 26 de 1962. —
José Rodolfo Romagosa, secretario.

$ 1.600. e.3|4 N» 35.264 D.T. v.13|4|62

Juzgado en lo Civil N« 28, Secretaría

N v 56, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ GI-

RARDI, Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, marzo 26 de 1962. —
José Rodolfo Romagosa, secretario.

$ 1.600. e.3;4 N <? 35.265 D.T. v.13¡4¡62

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
2 8, Secretaría N* 5 5 cita y emplaza por

treinta día* a herederos y acreedores

de doña MARÍA CHIDICHIMO de

BRUNETTI. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1962. —
Alberto H. Montes, secretario.

$ 1.600 e.Sl|3-N° 35.092 D.T. v.ll 14:62

RÍA DE LA TORRE. Publíquese poe

diez días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —
Joree F. Aquilio, secretario.

$ L600. e.3|4 N? 35.276 D.T. v.l3;4|62

Juzgado en lo Civil N? 30 Secretaría

N? 60. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores d e ANA CZO»
BOR de FRANK. — Publíquese por dies

días
Buenos Aires, febrero 1 9 de 1962. —

Jorge F. Aquilio, secretario,

¡f
i.Goo,— e2

: 4-N? 35. 1 58-D.T.-v.1.2!4]62

Juzgado en lo Civil JS'« 26. Secretaría

N' 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AMEíílCO
CAYETANO "rAGGETTL — Publíquese

por diez días.

— Buenos ¿l ires, marzo 22 de 1962.

— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.000.- e.29¡3 NO 34.898 D.T. v.9;4'62

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Pe-

dro Alejandro Dellepiane, Juzgado No 26,

Secretaría 52, cita por diez días a he-

rederos v acreedores de JUAN LUEN-
GO o JUAN LUENGO LOBATO. —
— Buenos Aires, noviembre 3 de 1960.
— Horacio Liberti. secretario.

$ 1.600.- e.29:3 N<> 34.911 D.T. v.9;4¡62

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N 1
.
1 51, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de PEDRO (40-

LOMBO. —"Publíquese por 10 días.

— Buenos Aires, Febrero 28 de 1962.

— Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 1.600.- e.24¡3 NO 34.7.59 D.T. w.4 4162

NO 27

Juzgado en lo Civil N'-' 27, Secreta-

ría N 1
-

1
54, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de PE-
DRO JUAN BAUTISTA BERZERO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 16 de 1962. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600. e.314 N 9 35.21 2 D.T. v.lBU'62

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 27,

Secretaría N'-' 54, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de ÁNGEL RAPOSO SEIJAS. Publí-

quese por diez díss.

Buenos Aires, febrero 21 de 1962. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600. e.3!3 N" 35.213 D.T. v.l3¡3;62

El Juzgado Nacional en lo Civil a

cargo del Dr. José Manuel Campos, Se-

cretaría N9 56, a cargo del Dr. José

A. Romagosa, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de

Dña. FELICITAS BIMBOLINO de

Ibarra. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 15 de 1962. —
José Rodolfo Romagosa, secretario.

$1.600.— e.30¡3-N« 34.959 D.T. v.lü;4í¡12

Juzgado Civil N? 28. Secretaría NO 55

cita y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de MARCELINA MIN-
GO "DK SA-NCHEZ y ANTONIO SÁN-
CHEZ. — Publíquese por diez dias.

— Buenos Aires, febrero 12 de 1962.

— Alberto H. Montes de Oca. secretario.

$ 1.600.- e.24;3 N<> 34.730 D.T. v.4 4¡62

Juzgado Nacional Civil N? 29 Secre-

taría N'-' 58, cita •• emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de VÍC-
TOR ANTÓN 1 PASQUES. — Publíque-

se por diez días.

Fimos Aires, brero .18 de 1962. —
Aríst'des L F. Rolando, secretario.

$ 1.600,— e.2|4-N" 35.-89-D.T.-v.l2¡4 : 62

Juzgado en lo Civil N' 30 Secretaría.

N° 59, cita y emplaza por treinta día-9

a herederos "v acreedores de don JUAN-

FERNANDO MERCA O o FERNANDO
JUAN MERCADO. — Publíquese por

^

diez días.

Buenos Aires, : rzo 23 de 1962. —

-

César D. Yáñez, secretario.
» _.tí09, e.2|l-N? 3" 190-D.T.-v.l2i4¡62

Juzgado Civil N? 3 0, Secretaría N*

00 cita v emplaza por 3 días a hereda-

ros í* acreedores de v'ICTORIO CHi ESA.
Publíquese por diez "días.

Buenos Aires. 20 de marzo de 1962. -—

Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600 e.31';
:;-N'> 35.111 D.T. v.ll¡4j62.

I" Juzgado Nacional en lo Civil N'

29, Secretaría N? 5S cita y emplaza por

treima días a herederos y acreedores 'e

doña CLARA SOLER de DALMAU o

CLARA SOLER ALAND1 de DALMAU
o CLARA SOLER ALAND1 de DALMAU
ALZAMORA o CIARA SOLÉ de DAL-
MAU v de don PABLO ENRIQUE DAL-
MAU o PABLO DALMAU y SOLER o

PABLO DALAt J. — Publíquese pe r

diez días.

Aires, mayo 18 de 1962. —
,. F. Rolando, seer ario.

- e.2¡4-,V ;i4.744-D.T.-v.l2:4'62

Se publ ca nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-

prenta en el Bolean Oficial del 2 4 i 3 al

3 l'3¡62.

Buenos
vi t -les I

2.400,—
NOTA:

Juzgado Nacional en lo Civil N' 27,

Secretaría N 54, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de EUGENIO OTERO PÉREZ. — Pu

blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —
Alberto Hugo Valdés Oderigo, secreta-

rio.

$ 1.600.— e.30[3-N» 34.997 D.T. v.!0i4!62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 27.

Secretaría N« 53, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña BELJA o BEILA MACULA ISA-

GE LKOPS o NAGELKOP de LANDE y

(loa HERSCH NAGELKOPS o NAGEL-
KOP. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, Marzo 7 de 1962.

— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.

$ 2.400.- e.24|3 Ní> 34.240 D.T. v.4|4¡62

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de ' haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del 15(3

al 23|3¡62. __

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29.

Secretaría N» 58. cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don

JACOBO ADEFF. Publíquese por 10

días.

Buenos Aires. 13 de marzo de 1 00-- —
Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 1.600 e.SLS-N* 35.108 D.T. v.ll 162

Juzgado en lo Civil N* 29, Secretaria

N? 58, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores He ELíAS
VTLLAMEDIANA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, febrero 5 de 1962. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— e. 3013-N* 34.991 v. 1014162

Juzgado en lo Civil N 9 28, Secretaría

I\T<J 56, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ROSA BA-
SINI o BASSINI de ALBERTINI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —
José Rodolfo Romaeosa. secretario.

* 1.600. e.3 ! 4 N» 35.263 D.T. t.13¡4!62

El Juzo-ado Nacional en lo Civil. N^

29, Secretaría NO 58, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña CLARA SOLES de DALMAU o

CLARA SOLER. ALANDl de DALMAU
o CU RA SOLER ALANDl de DALMAU
ALZAMORA o CLARA SOl.fi de DAL-
MU y de don PABLO ENRIQUE DAL-

' MAXT o PABLO DALMAU y SOLER o

PABLO DALMAU. — Publíquese poi

diez días.

— Buenos Aires, Mayo 18 de 1961.

— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.400.- e.24¡3 N« 34.744 D.T. v.4,4¡62

Juzgado en lo Civil NO 29, Secretaría

A« 58. cita y emplaza por treinta días

herederos y acreedores de MANUEL
6 MANUEL 'EMILIANO FERNANDEZ
o ' 'ERNANDEZ GARCÍA. — Publíquese

pol diez días.

— Buenos Aires, Febrero 10 de 1962

— Arístides L. P. Rolando, secretario.

$ 1.600.. e.24|3 N* 34.745 D.T. v.4|4¡62

Juzgado en lo Civil N* 28, Secreta-

ria N"? 56- cita y emplaza por treinta

N ? 30

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría

N° 60, eita y emplaza por treinta días

días a herederos' y acreedores de EN- % h«'§ieros y acreedores de LUIS MA-

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría

N" 59, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de JORGE
GUTIÉRREZ "LEA PLAZA. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —
César D. Yáñez, secretario.

$ 1.600.— e.30¡3-N« 34.995 D.T. v.l0|4!62

Juzgado en lo Civil Nv 3f, Secretaría

N* 60. cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don JObE
LALL! . — Publíquese por diez días,

— Buenos Aires, marzo 2 de 1S6-.

— Jorge F. Aquilio. secretario.

í 1.600.- e.29 3 N? 1.144 v.9¡4|G2

El Juzyado Nacional en lo Civil N? 3.0.

Secretaría N« 59. cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores d®
ROSA CAMBRE de NASTRO. Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires. 21 de marzo de 1962.
— César B Yáñez secretario.

$ 1.600 e.27!3-N" 34.854 D.T. v.6¡4¡62.

El Juzgado Nacional en lo Civil M*
30 Secretaría N' 60. cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de don
ARMANDO N'-'ORA. — Publíq -se por
10 días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1961.
— Jorge F Acmilio. secretario.

s 1.000,— 'e.26':S-N' 30.1 ;m-D.T.-v.5 ; 4I6S

NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido cor. error de :

' •

P renta en el Bok tín Oficial de! 20|il

al 30Ml:61.

«JUZGAD' >S NACIONALES
DE I»AZ LETRADO

N9 1

Juzgado Nacional de Paz NO 1, a cap
tro Uei Dr. Atii o José Dossoia, cita pos

seis días a CESAS EURHMAN Y NA.
TAL.10 BRODACH, para comparecer Os

el juicio "Anglada Eulogio clEurhmaD

César y Brodaeh Natalio sjDesalojo", ba.

jo apercibimiento de dar intervención- a/

Defensor Oficial. — Publíquese por el tér-

mino de tres días.

— Bul- u us Aires, diciembre 12 de 1961.

— Francisco José Vitaeeo. secretario.

$ 720.- e.2;3 Nv 35.191 D.T. v.4¡4[01

N? 2

Juzgado de Paz N? 2 cita por tren

días a DORA MARTÍNEZ para compa.

recer en e! juicio que le sigue Caralin®

Conoscenti de Grillo por desalojo baja

apercibimiento de dar intervención al D&e

fensor Ofieial.

— Buenos Aires, marzo 28 de 1962.

— Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 480.- e.2¡4 NO 35.133 D.T. V.4I4J61

Juzgado de Paz N« 2, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores

de don HORACIO JORGE RENATO
ROTONDARO. Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1*82. —
Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 800 e-SlIS-N» 35.055 D.T. v.5¡4¡§S,

Juzgado Nacional de Paz N» 2, cfte

y emplaza por cinco días a herederos i

acreedores de AMIN ANDRÉS NASTA,
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1961
— Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 800.— e.30|3-N" 34.962 D.T. v.4|4!6l

N»

Juzgado Nacional de Paz N3
S, ciba

v emplaza por cinco días a herederos T
acreedores da doaa BSTHER aRAM^CM-



í« BOtiETIN\ OFíOIATj, Miércoles .4 -de. abril de 11162

"2TN1 de BISSO. Publíquese por cinco
días.

Dueños Airea, 15 de marzo de 19 62. —
Ricardo l'Ieurtley, secretario.

S SOO c.31¡3-N* 3?. 068 D.T. v.5 ! 4^2.

Juzgado (Je Paz N' 6. cita por cinco
días a ADEEMO MANQUI, GARBOS
COK HELIA NI, FÉLIX CAPPEr.LET-
Ti. H!"GO BELE1CC11I HUGO CHIOC-
'.*M y DOMINGO SELVA, o sus suceso-
res, para comparecer en el juicio sjean-
ceiaeión de hipoteca que les sigue
Francisco o Francisco José Feleher ba-

jo apercibimiento de dar intervención
al Defensor oficial. Publíquese tres días

Per-no.-. Aires. 21 de marzo de 10G". —
Enmendado: Corbellini. Vale. — Carlos
i. Córrese. Oficial Principal.

.< i 2mi ,..mi :-:->:' :::,.12« D.T. v.5|4.62

NV 7

.Tu/gado nacional de Paz NO 7 cita

por cinco días a ION. Kl QUETA I.. V. de

Sl.TIOTTIi para com parecer en autos "\'j-

neili, Rodolfo J. W. e Sohotte, Enriqueta

I,. V. de, sjdesalojo", bajo apercibimien-

to do dar intervención al Defensor Ofi-

cial. — Publíquese ]ior tres días.

-— Buenos Aires, agesto 14 de 19G1.

— Atibo Aníbal Allerinj, secretario.

$ 720.- c2\i N<? 1.460 v.4;4K>2

W9 9

Juzgado Nacional de Paz N* 9 cita y
«m pinza por cinco días a los herederos

y acreedores de don FELIPE KOMANO
» doña EPIFANÍA PINO PE ROMANO.
— Publíquese por cinco días.

•— Buenos Aires, n.arzo 23 de 1902.

r— Carlos "Ricardo Ciement, secretario.

$ 800.- e.2^4 N<? 1.501 v.6
;

4¡62

N v 10

El Juzgado de Paz N9 10, cita y em-
plaza por cinco días a herederos y acree-

dores de don ANTONINO O ANTONIO
CARDONE. Publíquese cinco días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1902.

—

Árehibaldo P. Me. Garrell, secretario.

$ -800. c.3!4 N° 35.214 D.T. v.7¡4:02

Juzgado Nacional de Paz Tí* 11, cita

por cinco días a HERMENEGILDO LÓ-
PEZ para comparecer en juicio "Ruiz
Alejandro c; López, Hermenegildo, s|

consignación", bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial.

Publíquese tres días.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1962. —
José Luis Mó secretario.

$ 720 e.31¡3-N* 35.095 D.T. v.ll|i|62.

Juzgado Nacional de Paz. N"? 11, cita y
emplaza por cinco (lías a herederos y
acreedores de doña TBEESA PALMA
RESTA1NO DE LOVOIRICO. -- Publí-

quese por cinco días. — Buenos Aires,

Marzo l'1
, de .1962

-— José Luis Mó, secretario.

$ 800- e.30¡3 N« 33.041 D.T. v.4[4¡62

___

Juzgado Nacional 'le Paz N 9 12 co-

munica a HÉCTOR P. ESP1NDOLA
que en el juieio "Gutman, Jaime B. c|

Espíndola, Héctor P y Basso, Osear y
otros sldesalojo" ha recaído seteneia,

cuya parte dispositiva dice: "Buenos
Aires, febrero 22 de 1962. — Y vistos;

3Por estos fundamentos y disposiciones

legales citadas, Pallo: I. — Rechazando
la defensa de falta de acción opuesta
¡por el demandado Osear Basso, con eos-

tas a su cargo. — II. -— Haciendo lugar

a la demanda deducida por Jaime B.
Gutman en la medida que se aclaró

(considerando tercero letra "A") y en
consecuencia: Condeno a Héctor P. Es-
píndola, Osear Basso y demás ocupan-
tes a desalojar el departamento 2 de
Sarmiento 2273 dentro del plazo de diez

Jías y bajo apercibimiento de desahucio.
— Con costas a los demandados. — III.

— Rechazándola en cuanto a las cau-

dales estudiadas en el considerando ter-

cero, letras B y C, debiendo estarse en
íuanto a las costas, a lo resuelto en el

punto II precedente. — Regulo los ho-

norarios de) Dr. Hevmindo Rafael
Brodsky letrado patrocinante del actor

¿n doscientos cincuenta presos moneda
nacional, y los del Dr. Hipólito A. Mo-
lina Carranza letrado patrocinante del

demandado presentado en autos, en cien

to setenta y cinco pesos moneda nacio-

nal. — Notifíquese, insértese en el Re-
gistro de Sentencias, y consentida o

ejecutoriada, cúmplase, devuélvanse ios

expedientes agregados y con citación de

ios profesionales intervijiiení es, precie

imposición de sellos si correspondiere;

archívese la cansa. — Mario Alberto
Molmenti". Publiquc--e dos días.

Buenos Aires, 28 de marzo de 1962.
— .Federico A. Palacio, secretario.

$ 2.240. e. 3'4 N'-' 35.254 D.T. v.4|4 : 62

N" 13

Juzgado Nacional de Paz N 9 13, cita

v emplaza por diez días a herederos v

acreedores de CEESA PC ENTE DE
LÓPEZ. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1962. —
Samuel Sineini, secretario.

$ 800. e.3|4 N 9 35.271 D.T. V.7Í4 62

N" 14

Juzgado de Paz N 9 14. cita por tres-

días a SABINO ALVAREZ para com-

parecer en juicio "Banco de la Prov'ncia

de Buenos Aires contra Pedro Ghirar-

dotti y otros, sobre cobro ejecutivo do

8 13.200 min.", bajo apercibimiento de

dar intervención al Sr. Defensor Ofi-

cial. Publíquese tres días.

Buenos Aires, marzo l
9 de 1962. —

Jip.n Carlos II. Izetta, secretario.

$ 720. e.3i'í N'-' 35.247 D.T. v.5|4,G2

Juzgado de Paz N 9 14, cita por tres

días a DAVID LÓPEZ para compare-

cer en juicio "Banco de la Provincia de

Buenos Aires contra Pedro Ghirardot-

ti y otros, 'sobre cobro ejecutivo de $

8.140 m : n.", bajo apercibimiento de dar

intervención al Sr. Defensor Oficial. Pu-
blíquese tres días.

Buenos Aires, marzo l 9 de 1962. —
Juan Carlos II . Izetta, secretario.

$ 720. e.3!4 N 9 35.248 D.T. v.5 ! 4!62

Juzgado de Paz N° 14, cita por tres

días a EULOGIO GALARRAGA para

comparecer en juicio "Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires contra Pedro

Ghirardotti y otros, sobre cobro ejecu-

tivo de $ 8.000 m'n.". bajo apercibi-

miento de dar intervención al Sr. De-

fensor Oficial. Publíquese tres días.

Buenos Aires, marzo l 9 de 1962. —
Juan Carlos H. Izetta, secretario.

$ 720. e.3|4 N 9 35.249 D.T. v.5 ; L02

í\" 16

Juzgado de Paz N y 16, cita y empla-

za por cinco días a herederos y acibe-

res de JOSÉ RAYMUNDO SÁNCHEZ.
Publíquese cinco días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —
Manuel C. Papa Rúa, secretario.

$ 800. e.3|4 N 9 35.250 D.T. v.7 :

4¡62

131 Juzgado de Paz N' :l 6 cita y em-
plaza por cinco días a. herederos y
acreedores de PAULINO M ENPOZA. —
Publíquese por ein-co días.

Buenos Aires, diciembre 20 de 1961.— Manuel O. Papa Púa. secretario.

$ 800.— e.3i;3-N° 3 5 OijQ D.T.-v.n;4'S2

N» 18

Juzgado de Paz N' iS, cita y emplaza
por cinco días a herederos y .acreedores

de ANA MARÍA BONELLI CAÑE o

ANA MARÍA SEGUNDA BONELLI. Pu-
blíquese cinco días.

Buenos Aires, 23 de febrero de 1962.
— Roberto Pittahtga Noguera, secreta-
rio.

e.30';S N» 2.4(16 v.4|4¡(¡2.

N? 21

Juzgado Nacional de Paz N° 21, cita

y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don JOSÉ DONATO. — Pu-

blíquese por cinco días.

— Buenos Aires, diciembre 13 de 1061,

— José Antonio Araiicibin, secretario.

$ 800,- e.2;4 N? 35.144 D.T. v.6]4|62

N 9 22

Juzgado Nacional de Paz N 1
? 22, cita

y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de CAYETANA DEL CAR-
MEN HERRERA viuda de FIGUEl-
RAS. Publíquese cinco días.

Buenos Aires, marzo 29 de 1962. -~

Zbigniew Jerzy Dostal, secretario.

$ 800. e.3i4 N9 35.207 D.T. v.7|4'62
*~

N9 23

P.RALBA y PETRA LANDA de TO-
RRA.LtíA. Publíquese cinco días.
Hv'in Carlos Costa, secretario.

IJiw'iios Aij'es, mai'zo 5 9 de 19 62 -

$ 800.— e.:<P:í-,N¡Y 25.01)1. l)T,-v.,i4j2

N^1 28

Juzgado Nacional de Paü Ñ9 23 cita

v emplazo por c.im-o dísü a herederos v
acreedores de JOSÉ CARMELO MARI.
— Publíquese por cinco días,
—

- Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.
— Marcelo K. Moss, secretario.

$ SOO.- e.3013 N? 35.030 D.T. v.4¡4¡62

N* 27

Tuzg.ido Nacional de Paz N'-' 2 7 cita y
emplaza por treinia dí,-^ a herederos v
acreedores de HLRAItliSEtí.LLDO TO-

El Juzgado Nacional de Paz N 9 28,

cira por tres oías a RENATO SALAR-
DI para que comparezca a tomar ínter

vención en ios autos "Rausch Israel

8crpv:rdo y otro ciSalardi Renato y ocu-

pantes s desalojo" bajo apercibimiento
de designarse al señor Defensor de Au-
sentes para que lo represente.

Buenos Aires, marzo 29 de 1962.

Juan Carlos Alcoba, secretario.

$ 720. e.3'4 N"? 35.277 D.T. v.5 4 62

Juzgado Nacional de Paz, N? 28, cita

y emplaza por Inrieo días s heredero. y

acreedores de doña MARÍA ÜÍKNK PMH-
NAXUKZ. — Puldíijuese por cinco días.

— Buenos Aires, marzo 20 de 1962.

— Juan Caídos Alcoba, secretario.

$ S00.- e. 24 'N« 35.1 lili D.T. v.6;4'62

Juzgado Nacional de Paz N? 40, cí>

y emplaza por cinco días a herederos -

acreedores de CARLOS BANFIZ, — .Fu

biíqnese por cinco días.

— Buenos Aires, marzo 27 de 1962.
— Víctor Al. Wullich, secretario.

$ SOO.- e..30[3 NV 35.017 D.T. v.4¡4i6

J V'MiAtíOS NACIONALES
DK INSTRUCCIÓN

El Juzgado Nacional de Paz N'.
1 2» cita

a los beneficiarios por la locación deí

departamento N9 1 de !a finca Taeaari,

184o, para que dentro de los cinco días

a partir de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho en el juicio

sec-uido por ion PEDRO DAVID GAKRA
y otro contra SHIBATA TOSH1YTJK1 ¡.„.

Ijre ordinario, bajo aporedmuiento de de-

signarse al Señor Defensor de Ausentes
para que lo represente. — Publíquese el

edicto por tres días.

— Buenos Aires, marzo 7 de 1962.
—

- Enzo AL Mar.zardi, secretario,

s 1.200.- o2i4 iNé? 35.182 D.T. v.414102

. N? 30

!•;] Juzgado Nacional de Paz N? 30,

cita y emplaza por 5 días a herederos y
acreedores de NAZARENO MAFRlCtJ.
— Publíquese por cinco días.

— Buenos Aires, febrero 28 de 1962.
— Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 800.- e.3013 N"? 35.001 D.T. v.4;4 ! 62

N? 31

.luzfvado de Paz N? 31 cita y emplaza
por el término de diez días a herederos
y acreedores de JUAN PAVILAVICH.—
Publíquese cinco días
Buenos Aires, 21 de marzo de 1962.— Jaime .1. Thomas, secretario.

$ 800.— C.3D3-N? 35.086 D.T -v 5 4032

El Juzgado Nacional do Paz N" III

cita, y emplaza por el término de diez
días a herederos y acreedores de BENE-
DICTO M ACZULESKI. — Publíquese
cinco días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1961.—
Jaime ,1 Tilomas, secretario.

.$ 800.— c.31|3-N« 35.087 D.T.-V.5.4JÍ2

N? 34

Juzgado de Paz N° 34 cita y empla-

za por cinco días a herederos y acreedo-

res de JOSÉ GÓMEZ DÍAZ, VALENTI-
NA TOJO PANDIÑO y MANUEL GO-
AíEZ. — Buenos Aires, marzo 28 de 1962.

— Ángel M. ühiocconi, secretario.

$ 800.- 6.2:4 N<? 35.135 D.T. V.6I4Í62.

W9 S6

Juzg'ado de Paz N° 36, cita y emplaza

a herederos y acreedores de ELISA BRO-
CGI DE PUSETTT. — Publíquese por cin-

co días.

— Buenos Aires, marzo 21 de 1962.

— Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, se-

cretario.

$ 800- Y.30I8 N» 35.035 D. T. V.4I4Í62

N? 37

Juiígado Nacional de Paz Nf 87, cita

y emplaiía por diez días 8 herederos y
acreedores de don RAMÓN ERMEJILDO
RODRÍGUEZ. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, diciembre 27 de
1961.

— Ángel Domingo Bergallo . Oficial I 1?.

$ 800.- í.SOJS N<? 35.000 D.T. rA\4\S2

Juzgado de Pag N9 40, «íta por tres
días a FRANCISCA GUEVARA Vda.
de ROMERO para comparecer en el jui-

cio ''Núñez Moledo Tomás su sucesión
c[ Guevara de Romero Francisca y otros
sidesalojo", bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1961.
— Víctor M. Wullich, secretario.

* 720. e,3i4 N" 35.221 D.T, y,5|4i6?

N?

I.'o

tru-

.1 112

der
CilK

de

art.

cerl

te ;

B
¡i OJ

al

disposición del Sr. Juez de Ins
idn jjr. Alfredo Mangano, a carp-
ido Instrucción N' 1 de la C. Pe

se emplaza por el término &
' días a MARÍA I. ALTAMíHANí
'RIETA a comparecer en la co.ua
1.S17 <)ue se ]e siffue por lesione!
9 2 C. P., bajo apercibimiento cí

colorada rebelde en caso de no ha
. — Secretaría N 41 103, interinamen
mi cargo.
enos Aires, 23 de febrero de l£j 6

2

cío O. Mignoü, secretario.
e.30!3-NT,J 2.402-V.4Í-B6'.

Por disposición del Sr. Juez de Ins
trucciém Dr. Alfredo Mangano. a carg-
del Jungado de Instrucción N9 1, bo em
plaza por el término de cinco días
RAKAKL JORGE FERNANDEZ a com
parecer en la causa N' 14.726 que 3
le siguí- por robo, bajo apercibimient
de ser declarado rebelde en caso de n
hacerlo. — Secretaría N' 103, interina
monto a mi cargo.
Buenos Aires, 21 de febrero de 196"

Carlos A. 'lavares, secretario.
e.30i3-N? 2.403-v.OÍS

Por disposición del. Sr. Juez de íns
trueció-n Dr. Alfredo Mangano. a oarg
.luz. Instrucción Np 1, de la Capital Pe
doral, se emplaza por ei término
cinco días a EGIDIO GRIETA a com
parecer en la causa N'-' 14.817 que s

le sigue por lesiones, art. 92, C. P., bal
apercibimiento de ser decl rado reboo'i

en caso de no hacerlo. — Secretaria N
103. interinamente a. mi cargo.

Buenos Aires, febrero 23 de 1962. -

Horacio O. Miirnoli. secretario.
. e.30'3-N? 2.404-V.41L6

N' 2

Juzgado en lo Criminal de lustrín

ción N° 2, Secretaría N 9 106, cita

emplaza por el término de cinco día

a contar desde la primera publicado
de) presente a NIVEA DE DEBOIü
para que comparezca a e^tar a derech
en la causa N 9 32.306 que se le sigti

por el delito de aborto, bajo apercibí

miento de ser declarada rebelde. Pubb'

queso por cinco días. Secretaría 30<

marzo 20 de 1962. — José León Pagan
(h.), secretario.

e. 2 4. -- N' 2.474 — v. 6]4 I 6'

Juzgado en lo Criminal de Instrue

ción N'> 2, Secretaría N9 107, cita
;

emplaza por cinco días, a contar desd>

la primera publicación del presente,

DOMINGO WALTER CONVERTÍ
para que comparezca a estar a derech
en la causa que se le sigue por malveí
saeión de caudales públicos, bajo apej

cibimiento de declararlo rebelde, PubP
,

quese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962. ~

Pablo M. Tapia, secretario.

e. 2|4. — N 9 2.475 — v.6|4;6

Juzgado en lo Criminal de Instruceiói
N» 2. Secretaría N» 107, cita y emplazi
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente n MOJ
SES MENDEL TRZC1NKA para -'in

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le aigue Por malversiu-ión d,

caudales públicos, bajo apercibimient<
de declararlo rebelde. — l'ublíijussi

por cinco días.

Buenos Air.es, 18 de marzo de 1962
Pablo M. Tabla, secretario.'

e.30|3-N" 2.40S-v.4;-Ü8:

N« 8

Art 1.41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en h
Criminal de Instrucción N? 3, Secretan':,

N? 108, cita, y emplaza por cinco días
a. contar desde la. primera publicación
del presente e GENARO ANTONIO
MASTRO.BONO para que comparezca «

estar a derecho en la causa que se 1«

sigU« XK>r defraudación (Ley 32.9621
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publiques© por cinco días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 196Í
Carlos E. Sftsa Reboyras, secretario.

e.30i3-N« 2.406-v.4!4 : 6;

Por áisposlción del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Alberto A. Cliiodi, se em-
plaza por el término de cinco días ;;

JOSÉ ERNESTO ALONSO a compare-
cor en la causa N? 23.S06 que se 1c ói-

gale por robo, bajo apercibimiento re:

ser declarado rebelde en caso ole no Iva.

corlo. —. Secretaría N? 108.
Buenos Aires, 19 de marzo de :ítifi2

Carlos E, Sosa Reboyras. secretario.

6.30¡3-N? 2.107-v.4!4;¡;2
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
mina] de Instrucción N 1? 4, Secretaría
K9 112, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a NÉSTOR A. AGUIRRE,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación (N? 32.699), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíque.se por
cinco días.

Buenos Aires, marzo 19 de 1962. —
Rugo Rocha Degreof, secretario.

e. 2¡4. — N' 2.476 — v. 04402

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción XX 4, Secretaria

N v 111, cita y emplaza por 5 días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a JOSÉ RODRÍGUEZ (30.902)
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 20 de 1962. —
Julio Adolfo Terán, secretario.

e. 2:4. — NX 2.477 — v. 6:4¡G2

Art. 14] del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N 9 4, Secretaría

N 9 111, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del

presente, a JUAN PAULINE CU.225)
para 'lúe comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimien-

o

lie declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días.

Buenos Aire:-, marzo 20 de 1962. —
Julio Adolfo Terán. secretario»

e. 2 ;

4. — N'> 2.478 — v. dplí(>2

Art. 5 41 del Código de Proeedinrentos
m lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
¿le Instrucción N'-' 4. Secretaría N'-' 11 H.

cita y emplaza por 5 días, a conr-'i- des-

de la primera publicación del presente,

B RODOLFO LOBEL. para que com-

parezca n estar a derecho en ei censa

que se le sigue por estafa, cam-u N"
32.673, bajo aperen/miento de decorar-
lo rebelde. Publíquese por cinco ci ;;.---

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —
Raúl C. Cruz, secretario.

e. 2'4. — N' 2.479 -- v Cí-bíí

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en te Crimi-

nal de Instrucción N° 4, Secretaría NT '

11", cita y emplaza por ,
r
> días, a con-

tar desde la primera publicación -ti i ore

senté, a CAPÍ OS ALBERTO JOBCE
LIBUTTI (causa 32.759), liara que
comparezca a estar a derecho en !a eeo-

sa que se le sigue por def i andaeion

fj)(ndaria. bajo apercibimiento de -le

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

sHas.

. Buenos Aires nía rzo 21 de. 1 962. —

-

Raúl C. Cruz, Peeretario.

e. 2¡4. — N 9 2.480 — v. 0;4-62

Art. 141 del Código de Procoflimien-

íos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri

minal de Instrucción N'-' 4, Seeietaríi

N9 111 cica y emplaza por cinco días,

a contar desde la nrimera publicación

del presente, a JOSÉ MARTÍNEZ < -va-

sa N" 31.417), para que comparezca a

estar a derecbo en la causa que pe k
signe por robo, bajo apercibimiento di

declararlo rebelde. Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —
Julio Adolfo Terán. secretario.

<?. 2!-l. — NX 2.4S1 -- v. 6
f

4 ! 62

apercibimiento de declararlo reb e 1 d e.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, marzo 20 de 1962. —
Julio Adolfo Terán, secretario.

e. 2¡4. — N Q 2.483 — v. 6¡4'62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal de Instrucción N» -1, eeere
taría N'' 3 11, cila y emplaza por emoo
días,, a contar desde la primera puM¡_
dación del presente, a JOSÉ ANLi.O
(.31.185), para que comparezca a oslar
a derecho en la causa que Se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento
clararlo rebelde. •— Pubb'qui fu.

días.
Huenos Aires, 20 de marzo— Julio Adolfo Terán, s-eerclari

o.2!4-.\
T v 2.48;

de de
mi por i

i.l o 13112.

-v. ib 141:

Artículo 141 del Código do l'roecdi-
mienco.s en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal de Instrucción N 1

' 4, sccre-
taría N? 11 -i, cita y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera pu
hlioación del presento, a FERMÍN SE.
tí-AURA, para, que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sanio
por estafa, cansa N'> 32.287, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Pícelos Aires. 21 de marzo de 1962.— Paúl l
1

. Cruz, secretario.
e-2 -1-N*<? 2.485-V.6I-! i! i'

Artículo 141 del t;ódig-o de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Crimina! de Instrucción N'; 4. secre-
taria N-' 111, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera puoii-
eaeión del presente, a CARLOS ER-
NESTO BIANOHINI (causa N-' SI 370).
para que coinr-arezc-a a estar a derecho
en la causa -que se lo sigue por de_
fraudaeión prendaria, bajo apereibi-
nvento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

P>uouO(5 Aires, 22 de marzo de 1962.— Julio Adolfo Terán, secretario,
e.2 ! 4-.\'" 2.486-V.6Í4Í62
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isirue
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r en
uc po
ajo oí
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del Señor Juez de
¡tor Carlos María l iré,

el término de cinco días
POSME SCHIAVONE, a

¡a causa N"? 22.815 que
r in.racción a la Ley
loreibimienlo de ser de.
en caso de no hacerlo.

•> 1 J ti

.

. 19 de marzo de 1962.
los Díaz, secretario.

e.2;4.N9 2.487-v.6|4j62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N ? 4. Secretaría

K 9 131, cita y emplaza por 5 días, a

contar desde la primera publicación dei

presente, a RODOLFO DANENBERG
(31.196) para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigu? por
defraudación prendaria, bajo apercibi-

biento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco cuas.

Buenos Aires, maizo 20 de 1ÍH>2. —
Julio Adolfo Terán, secretario.

o. 2 4. - N'? 2.482 — y. 644:62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri.

rninal de instrucción N 9 4, Secretaría

N" 111. c-i
: a v emplaza por 5 días, ti

contar desde la primera publicación de,

presente, a JOSÉ FRANCISCO CA
TI-IELTN (Si 1.1 48) para que compareza

star derecho en la causa oue se le

sigue por defraudación prendada, bajo

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción doctor Carlos Alaría Ure,
se emplaza por el término de cinco días
a CESAR IMAMAN OHFALI, a compa-
recer i ai la causa N u 22.842, que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962,
t'íijo apercibimiento de ser declarado
rebelde en cae) de no hacerlo. — Se-
cretaría N' 11 ti.

Puenos Aires. 22 do, marzo de 1962.
— Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.2 4-N<? 2.4S8.y-6:4;62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción doctor < .'arlos María Ure,
secretaría N ? 116, Aurelio Carlos Díaz
se emplaza por el término de cinco
días a. LTJTS FRANCISCO GANDÍA, a
-comparecer en la causa N° 22.355, que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de eer declarado rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 21 de marzo df 1962.

— Aurelio Carlos Díaz, secretario
e.2|4-N' 2.489-Y.M «2

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción Dr. Carlos María Ure, se em-
plaza por ej termino de cinco 'lia,-;

RICARDO VEJ.A'ZXdnOZ a comea! roer

en la causa N» 22.S41 que se le abju.

por ¡níraeción a. la T.-ey 12.962, ba-;o

apercibimiento de ser declara. -'¡o rebeldr-

en caso di; no hacerlo. -— Seoroíarí

X? 11 6.

Buenos Aires, 1?, de marzo de J962.
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

O.3 0I3-N? 2 . 1 1>

8

-V- 4
'

i ! 6

?

Por disposición del Sr. Juez de ¡ns-

trueción .t)r. Carlo.s Alaría Ure. se tm-
nlazri por el término de cinoo lías a

APK.TANDRÓ DA.NTC UAVARIXO a

comparecer en la. causa N' 22.S39 'que

se li- sigue por malversac'ón de cauda-
les ptiblicos, bajo apercibimiento de sor

declarado rebelde en e-so de no hacer
lo. — Secretaría X* 116.
Puenos Aires. 3.1 de marz.o de 1962

Aurelio Carlos Díaz, secretario.

t4!0i;l-XÍ> 2.409-Y.4: idi.-

Por orden del señor Jm-z Xaciona!
de Primera Instancia en lo J'enal de
Instrucción de la Capital Pr. OarlOt- AI.

Ure. se cita, llama, y emplaza ñor el

termino de 30 días n'PULAT/IA ALTA-
MIRAXO de AIA'ARKZ, procesada por
iní'racció;] a la Ley 12.9 62 para 1111-

ciiTi¡í>arezca a estar a derecho en oau-;!

X? 22.161, bajo aperejlrmicn! o de Ley.
Poca! del .luzpaclo: Palacio de .fu.-ticia.

Buenos Aires, 9 de marzo de '1962 —
Juan J. .Devalle-, s-'-erot-' rio.

..e .M.a- XiL.2, cU.Diy,áHÍS.Í.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, se emplaza
por el término de cinco días a HÉCTOR
RIVE.LLO a comparecer en la eau.-a X v

26.987 que se le sigue por defraudacióri
(Pey N? 12.962), bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde ep. caso de no
hacerlo. — Secretarla N 1 ' 115.
Puchos Aires, 19 de marzo de 1962

Alfredo A. Bretón, secretario.
e.30|3-X? 2.4U-y.4i.i;62

N' 6

Artículo 1-11 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Por dispo-
sición del Señor Juez de Instrucción
doctor T. Alvarez Prado, se cita y em-
plaza por el término de cinco clíae a
ANUUHS Clíl.AVA, a comparecer en la
causa, X'-' 21.353, que se le sigue por
infracción Pey 12.962, a contar desde,
la pernera publicación del presente,
bao apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría X? 118.

Buenos Aires, 19 de. marzo de 1962.— Ismael I! . Sicardi, secretario.
e.2¡4-X".) 2.49U.v.6¡4;62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Por dispo-
sición del Señor Juez de Instrucción
do --tor T. Alvarez Prado, a cargo de)
Juzgado X" 6, se cita y emplaza por
el térm'no de cinco días a ESTHEU
iH.'ÍPn'O, a comparecer en la causa nú-
mero 21.328, que se le sigue por in-
fracción Pey 12.962, a conür desde la

primera publicación del presente, bajo
apercibimiento de ser declarada rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N? P18.

liueiioe Aires, 20 de marzo de 1962.— jsma.el 16. Sicardi, secretario.
e^j-l-N 1

-' 2.4!)l-v.6¡4¡62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado de
Instrucción X'' 6, secretaría X* 119, ci-

ta y emplaza por treinta días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a DIEGO CHACÓN, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa X? 20.927. que se le sigue por in-

fracción a la Pey de Prenda, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962.— Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e 2'4-N» 2.492-V.6 4
:

62

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-

minal. — Juzgado de Instrucción nú-
mero 6, Secretaría N' 119, cita y empla-
za por tre'.nta días a contar desde la

primera publicación del presente a DAL-
A1TRO ZOURA1XDO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa nú-
mero 20 227, que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde. — Publíquese por cinco
días. -— Secretaría, marzo 9 de 1962. —
Jorge Manuel Panusse. secretario.

e.üOlS-N» 2.412-V.P4Í62

N? 7

Por disposición del Señor Juez de
ón doctor Juan Carloe Pipo-

race, se emplaza por el término de cin-

co deis a H CODITO JUAN CORREA
a comparecer en la causa N? 28.894,
ote' se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 121.
Puenos Aires, 20 de marzo de 1962.

-— Julia A.. Sanchis Perrero, secretaria.
C.2I4-X? 2.493.v.6¡4¡G2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Liporace,
se emplaza por el término de cinco días,

a ABEL JUAR10Z1, a comparecer en la

causa X' 2-6,6.65 que se le sigue por de-
fraudación prendaria baj apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N« 122.

Buenos Adres, 2 de marzo de 1962. —
Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.2'4 X? 2.494 v.6|4 i 62

P r disposición del señor ,Tuoz Nacio-
nal ile Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos P¡-
porace, se emplaza por cinco días a
JUAN 1 'ARCOS SOl.Alí.I. a comparecer
en ;u causa que so le sigue por el de-
lito de defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere . ^
Buenos Aires, 2 i de marzo de 1962. —

Julia A. Sanchas Forrero, secretaria.
e.2!4 N» 2.495 V. 614162

Por disposición de] señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
de Insn-iicción. doctor Juan Carlos Pi-
pora.ee, se emplaza por cinco días, a
DOMINGO B.V-IXATO o BAUXADO. a
comparecer en la cansa que se lo sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declara do rebelde si así no lo hiciere.
Buenos Aires. 21 de marzo de 1962. —

Julia A. Sanchis Forrero, secnuaria
.

e.2!4 N9 2. -196 v.«"l 61

Por disposición de! soóor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
de Ins'-ruoelón, doctor Juan Carlos 1.4-

poraco. se emplaza por cinco días, a
.yiCJÜKXJi J.,Oj.'li2/,

causa que se le sigue por robo, baj«
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere.
Buenos Aires, 20 de marzo de 1962.—

•

Julia A. Sanchis Perrero, secretaria.
e.2|4 N? 2.497 v.6|4|6I

Por disposición del señor Juez Nació-
nal de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Pi-
pora.ee, se emplaza por cinco días, a
MAXCE!. REYES SILVA, a comparece?
en la causa que se le sigue por hurto-,

bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si asi n lo hiciere.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1962.

Julia A. Sanchis Forrero, secretaria.
e.2¡4 N» 2. 498 v.6|4¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan (.'arlos Liporace,
se emplaza por el término de cinco días,
a JUAN ALBERTO ALDE'RETE, a com-
parecer en la causa N* 26.673 que bo
le sigue por defraudao.ón prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taria X? 122.
Buenos Aires, 2 de m'arzo de 1862. —

Carlos Ricardo Romano, secretario.

e.2¡4 N<? 2.499 v.6
;
4¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Liporace,
se orna] iza ñor el Crmino de cinco días,

a FERNANDO IUBAIJDO de MOYA, a
comparecer en la causa .V 26.745 que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de n hacerlo. — Secretaría nú-
mero 122.

Buenos Adres, 15 de marzo de 1962.—

-

Carlos Ricardo Ro:.!-<.no. secretario.
e.2¡4 N? 2.500 v.6;4¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Liporace,
se emplaza por el término de cinco días,

a JORGE ALBERTO TODROS FRA-
ZER, a comparecer en la cusa nume-
ro 26.682 que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de n<¡

hacerlo. — Secretaría N? 122.
Buenos Aires, 2 de marzo de 1962.—

Carlos Ricardo Romano, secretario.
e.2í4 N» 2.501 v.6|4j6S

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Carlos Liporace-
se emplaza por el término de cinco días
a FERNANDA NEMESIA LUQUE PU
ZARRO de MACIE1-. a comparecer 3»
la causa N'' 26.672 que se le sigue líos

defi-nudarióp prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde ei ca-

so de no h .cario. — Secretaría N? 122.
Buenos Aires, 2 de marzo de 1962.—

Carlos Ricardo Romano, secretarte.
e.2i4 N« 2.502 .v.6!4¡62

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia de Instrucción,
doctor Juan Carlos Liporace. se emplaza
por chieo dé>« a vítor OANPOLFO.
a comparecer en la cansa que se le slsfti*

por d-q:

. au.a. .011 p.-em.aisa, sumario-
N? 27. ,159. bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.
Secretaría N? 120.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962.—

-

Armando Alfredo Caccuri, secretario.
e.2í4 N« 2.503 v. 61416?

Por disposición del- señor Juez Na-
cional de Primera Instancia de Instruc-
ción, doctor Juan Carlos Liporace. s«

emplaza por cinco días, a LEONARDO
ARELLANO, a comparecer en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, sumario N» 27.447, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere. — Secretaría nume-
ro 120.
Buenos Aires, 141 de marzo de 1962.

—

Armando Alfredo Caccuri, secretario.
e 2j4 N-? 2.504 v.6|4]62

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia de Instruc-
ción, doctor Juan Carlos Liporace s®
emplaza por cinco días, a- JULIO DE
CABO, a comparecer en la causa que se
le sigue por defraudación prendar'a cu
sumario X? 27.406, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo
hiciere. - Secretaría N? 120.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1962.

—

Armando Alfredo Caccuri, secretario.
e.2|4 N« 2.505 v.6|-í!t¡í

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción, doctor Juan Carlos Li-
porace, se emplaza por cinco días, a
FERNANDO FERNANDEZ, a compare-
cer en la causa que se le sigue por de-
fraudación, bao apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere.
----- Secretaría N? 120.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1962.

—

Armando Alfredo f'aeeuri, secretario.
e.2|4 N9 2.506 v. 6:4-63

Por disposición fiel señor Juez Nacio-
nal do .Ira. Instancia en lo Penal de Ins-
iriieoión, doctor O'sar Black, interina-
mente a careo del Juzgado [nstrurr ó,i

7 so emplaza por cinco día,s a JORGE
PISCAR PEiifÁRA, a comparecer en la
ca.usa ouo se | e sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
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14 de marzo de 1962. — Julia A. San.
chis Ferrero, secretaria.

e.30|S-N» 2.413-v.4|4|62

Ni 8

Por disposición del señor Juez d Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone
se emplaza por el término de cinco días,

a ILDEFONSO BARBEITO, a compa-
recer en la causa N» 12.042 que se le

sigue por lesiones Art. 9 2 del Código
Penal, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N" 125.

Buenos Aires, marzo "5 de 19'-J2 .
—

Rubén R. Alliaud, secre »-io.

e.2|4 N? 2.507 v.6|4|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone
se emplaza por el término de cinco días,

a TEÓFILO STRUHAli, a comparecer
en. la causa N* 11.924 que se le sigue
por estafas reiteradas bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N° 125.

Buenos Aires, marzo 2 de 1962. —

-

Norberto Roffo. secretario.
e.2!4 N» 2.508 v.6|4|G2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Juan Esteban Bugnone
se emplaza por el término de cinco días,

9, ERCIL1A GÓMEZ, a comparecer en
la causa N? 10.812 que se le sigue por
el delito de hurto bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 125.
Buenos Aires, marzo 13 de 190 2. —

Rubén 11. Alliaud. secretario.
e.2!4 N« 2.509 v.6!4¡62

N? 9

Art. 141 del Código de Procedimein-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacional
«Je Instrucción en lo Criminal N* 9, Se-
cretaria N" 12S, cita y emplaza po. el

término de cinco día.s, a contar de la

primera publicación del presente, a
LUIS ALFREDO K!OS. para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibi-
miento de declararle rebelde. — Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,

15 de marzo de 1962. — Alberto Rodrí-
guez Várela, Secretario.

e.SO'X-N» 2 . 4 1 4 - v . 4 1 4
¡
G 2

Juzgado de Instrucción N' 9. Secreta-
ría N? 126. cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días a contar desde la pri-

mera publicación a ÁNGEL. CARLOS
CELLA, para que connarezoa a estar a

derecho en la causa N"? 418. que se le

sigue por robo reitéralo bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. — Se-
cretaría N 5 126. — Buenos Aires marzo
13 de 1962. — Osear Munida Agui.ar.
secretario.

e.30'3-N'< 2.41 5-v. 414162

10

Juzgado Nación;'.! ce Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción nu-
mero 10, secretaría N? 130. cita y em-
plaza por e! término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a CARLOS (j . Bt'SCA. pa¡a
que comparezca a estar a derecha en
la causa X? 2 970 que se le sigue por
estafa y falsificación de firma, bajo
ap'-. oilcmi'm : ;¡ de sor declarado rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 20 de marzo de 1962.

—

Carlos F. Benítez Cruz secretario.

e.2 !

4 N"? 2.510 v.6i4jtí2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal tle instrucción N? 10.

Secretaría N 13o cita v emplaza por el

término de treinta días a contar desde
la primera publica' ion del presente a
CARLOS F. MON'LOY para que com-
parezca a est-ar a derecho en la causa
Nc 27. OS 2 que se le sigue por el delito de
defraudación.' bajo apercibimiento de
Ber declarado rebeL.e. — Publíquese por
cinco días. — Secretaría. 15 de marzo de
1962. — Carlos l<\ Benítez Cruz, secre-
tario.

e.XO'S-N' 2.416-v.4¡4|62

'

' N? 11

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N' 11. secretaría N? 134. c'ta

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,

a NÉSTOR MATÍAS RODRÍGUEZ, pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 5.576 que se Je¡ sigue
por robo, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días

.

Buenos Aires. 19 de marzo de 1962.

—

Cándido A. Marino, secretario.
e. 214 N? 2.511 v.6|4!62

ser declarado rebelde. (Arts. 139 y 141
del Cód . Proc . en lo Crim . ) .

Buenos Aires, 19 de marzo de 1962.

—

Mario O. Folchi, secretario.
e.2|4 N? 2.512 V.6L1J62

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción Ñ? 11, secretaría N» 132, cita y
emplaza por el té'rmtao de treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente a ENCARNACIÓN ANTO-
NIA LUPIA de ROMERO, para que
comparezca a derecho en la causa que
Se le sigue por el delito de defrauda-
ción reiterada, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde- — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1962.

—

Mario O. Folchi, secretario.
e.2|4 N» 2.513 V. 614102

Art. J 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de Ins-

trucción j\
T?

1.1, Secretaría N« 132, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a FRANCISCO VARGAS, para que com-
parezca a estar a derecho en ia causa
N? 10.0S3, que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 12 de marzo de 1962. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.30j3-N<? 2.417-v.4|4|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N" 11, Secretaría N' 134, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a MERCEDES M ANSÍELA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa N° 10.OS3. que se le sigue -por hur-
to, bajo apercibimiento de declararla re-
belde. — Publíquese por cinco ¡. días. —
Buenos Aires 12 de marzo de 1962. —
Cándido A. Marino, secretario.

e.30IS-N9 2.418-v.4|4j62

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N* II. Secretaría N° 132. cita y
emplaza por el término de treinta dais
a contar desde la primera publicación
del presente a CARLOS ANDRÉS GU-
TIÉRREZ, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se ie sigue
por el deiito de cohecho bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. — Pu-
blíquese por.- cinco días. — Secretaría,
9 de marzo de 1D62. — Mario O. Folchi,
secretario.

e.30:3-N' 2.4.19-v.4j4¡6S

JV? 12

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl J. de los San-
tos, se emplaza por el término de cinco
días a MARIO RAMÓN DÍAZ, a com-
parecer en la causa N" 382, que se le

sigue por infracción al artículo 165 de:
C. Penal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 137.
Buenos Aires. 16 de marzo de 1962.— Eustaquio Castro, secretario.

e 2¡4-N? 2.5l4-v.6;4.62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl J. de los San-
tos (Juzgado N? 12), se emplaza por el

término de cinco días a DAVID CAÑAN,
a comparecer en la causa N'' 381)62, que
se le sigue por nial versación, baio aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
"aso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mei'O 135.

Buenos Aires, 14 d e marzo de 19G2.— Armín F. Gaité- secretario-

e-2 4-N? 2.5l5-v.6-4i62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl J. de los San-
tos (Juzgado N? 12), se emplaza por el

término de cinco días a LUIS GASPAR
MIRANDA, a comparecer en la cans"
N'> 416. que se le sigue por malversa-
ción, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 135.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962.— Armin F. Gaité, secretario-

e.2l4-N« 2.516-v.6|4¡62

Por disposición del Señor Juez de
Ira , -recién, doctor Raúl J. de los San-
tos (Juzgado N? 12), se emplaza por el

término de cinco días a JUAN CAR-
LOS PESQUERO, a comparecer en la

causa N"? 39662, que se le sigue por
infracción Ley 12.962. bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N'-' 135.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962.— Armín F. Gaité, secretario-

e.2í4-N? 2.517-v.6-4;62

El señor J bz Nac. en lo Criminal
<ie Instrucción « cargo del Juzgado nú-
mero 11. doctor Juan Manuel Oarinzua.
cita y emplaza por el término de 3

días, a contar de la primera publica-
ción, a GABRIEL. GODOY CAMPOS, a
fin de que comparezca a estar a dere-
cho en el sumario N" 9.311, que se le

sigue por el delito de defraudación, p r

ante la secreta :» N' 1.12 del óort-o M:i

.¡Ti» O. i'olclii. bajo aaíüicUitfiwaiütji d»

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl .1. de los San-
tos (Juzgado N? 12), se emplaza por el

término de cinco días a CONCEPCIÓN
LÁCLENTE de PESQUERO, a compa-
recer en la causa N" 396Í62, que se le

sigue por infracción Ley 12.962, bajo
a pereibinvento de ser declarada rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N9 125.

B'-enOfj Aires, 14 de marzo de 1962.
— Armín F. Gait'- se' reta rio-

S.24-N» S.Sl'S-v S.l.ii

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción, doctor Raúl J . de los San-
tos (Juzgado N? 12), se emplaza por
el término de cinco días a ORMANDO
TEODORO MIOTTI, a comparecer en
la causa N' 264¡61, que se le sigue por
el delito de falso testimonio, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de n° hacerlo. — Secretaría nú-
mero 135.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1962.— Armín F, Gaité, secretario.

e-2:4-N? 2 . 519-v.G;4¡62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl J. de los San-
tos, se emplaza por el término de cinco
días a LIA COCO de MEDNIS a com-
parecer en la causa N» 361, que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962.
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N? 137.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1962.— Eustaquio Castro, secretario.

e.2i4-N<> 2.520-v.6!4;«2

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl J. de los San-
tos, se emplaza por el término de cinco
días a FRANCISCO RAMÓN ISASI, a
comparecer en la causa N? 528. que se

le sigue Por defraudación prendaria,

bajo apercibimiento d e ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. .—

. Se-

cretaría N'1 ' 136.
Buenos Aires. 2l de marzo de 1962.

— Carlos A. Tozzini, secretario.

e.2!4-N? 2 . 521-v 6j4!02

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, doctor Raúl J. de los San-
tos, se emplaza por el término de cinco
días a LUIS ÓSCAR PEROTT1, a com-
parecer en la causa N» 434, que se le

sigue por malversación de caudales pu-
lióos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaría N? 136.
Buenos Aires. 5 de marzo de 1962

— Carlos A. Tozzini. secretario.
- e.24-N» 2.522_v.6i4!62

Por disposición del señor Juez de tns-

ti ucción, doctor Raúl Jacinto de los

Santos se emplaza por e 1 término de

cinco días a FELIPE A. 1NGRASS1A, a
comparecer en la causa N? 4-10. que se

ie sigue por defraudación bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría N» 137. —
Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Eustaquio Castro, secretario.

e.30|3-N» 2.420-v.4¡4|62

N' 13

Por disposición d
Instrucción, doctor
se emplaza por el

días a ARTURO ED
a comparecer en la

se le sigue por de.r
bajo apercibimiento
rebelde en caso de
c retaría N" 138. —
co días

.

Buenos Aires", 21
— Bartolomé D. Di:

tario.
e.

el Señor Juez de
Carlos R. Arigós,
término de treinta

UARDO WOLFECT
causa N? 485, que
audación prendaria.

de ser declarado
no hacerlo. — Se-

Publíquese por cin-

de marzo de 19 62.

az Colodrero, secre-

4-N? -v.6:4;6í

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos R. Arigós se

emplaza por el té m no de 3" Oi's ,•

ALDO GÓMEZ, a comparecer en la cau-

sa N? 478 que se le sigue por hurto, oajo
apercibimiento-de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Publíquese
por cinco días. — Secretaría ÍSf» 138.

Buenos Aires 21 de marzo de 1962 —
Bartolomé D. Día? Colodrero, secreta-

rio.

e.2 = 4 N? 2.524 v.6|4;62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Carlos R. Arigós h:

emplaza por el término de treinta días,

a HÉCTOR GONZALO CROAS, a com-
parecer en la causa N" 507 que se le

gue i50! defrauda' ion ' renóar a :• o

apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Publiques?
por cinco días. — Secretan"-- N' 139.
Buenos Aires 21 de maíz,- de 1962.

—

Juan M. Areu Crespo secjtario.

e.2i4 N» 2.525 v.6|4|02

Por disposición del .señor Juez de Ins-

trucción, doctor C'.rlos R. Arigós, se

emplaza por el término de treinta días,

a CARLOS HUMBERTO MADRID, a
comparecer en la causa N* 502, que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Publíquese por el término de
cinco días. — Secretaría N? 139. — Bue-
nos Aires, 14 de marzo de 1962. — Juan
M. Areu Crespo, secretario.

e.3(i|3-N« 2.421 -v.414'62

Por disposición de! Si'. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos fiarnóii Arigós, se

emplaza por el triirino de treinta días

a ANTONIO FFlíN ANDEZ a compa-
recer en la e.'itisa N° 471 que se le .si-

gue por d'dú'audiirión prendaria bajo Aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

f"i u o de no Inu-rolo. — P idíoiie»» pur

ciucu días. — Secretaría N 9 130.

Buo¡io3 Aires 19 de marzo de 1962. —
El secretario.

e. 30|3 — N? 2.422 — y. _4¡4;C3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos E." Arigós se em-
plaza por el término de treinta días, a

VISTOK SALINAS a comparecer en la

causa K"? 511 que se le sigue por esta-

fa y usurpación da títulos, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde e»i

caso de no hacerlo. — Publíquese por

el término de cinco días. — Secreta-

ría K? 139.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1902.

— El secretario.

e. 30,3 — N° 2,423 — v. 4¡4;02

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos E. Arigós. se em-
plaza por el término de 30 días a AKO.M
HIESCH MAC4UID a comparecer en la

causa NP 51G que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Pu-

blíquese por cinco días, — Secretaría

N? 138.

Buenos Aires, 16 de marzo de lí>62,

— Bartolomé A. Díaz Coiodríro, secre-

tario.

e . 30,3 — Nf 2.424 — v. 4|4|G2

Nó 14

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. —

- Juzgado en lo

Criminal N* 14. secretaría N» 142, cita

y emplaza por cuco días, a contar desda
la primera publicación del presente, a
MARÍA LUSA RODRÍGUEZ, para quo
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por malversación de
caudales, bajo apercibimiento de decla-
raría rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos' Aires, 16 de marz de 1962.

—

Nerio N. Boniíati, secretario.
e.2¡4 N» 2.526 v.6|4;62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 14. secretaría N» 142, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a RODOLFO ARTURO GODOY. para,

que comparezca a estar a derecho en 'a

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —

.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 2 9 de marzo de 19 62.—

Nerio N. Bonita ti. secretario.

e.2 4 N? 2.527 v.6;4i63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N'-' 14, Secretaría N» 142, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
CARLOS JOSÉ MARCHI.para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declararla
rebelde- — Publíquese por cinco días. —
Secretaría N» 14 2.

Buenos Aires, 2 1 de marzo de 1962. —
.Nerio N. Bonita ti. secretario.

c. 2 4-N'-' 2.328-V.6 4:62

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N» l-i. Secretaría N'-' 142, cita j

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

IDALIN'A AGUATO de GLAVE para qn«
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

cl ría rebol :". — t'u bl 'qm se por c-ticí

días. — Secretaría N° 142.

. Buenos Aires, 21. de .marzo de 1962. —
Nerio N. Boniíati, secretario.

e.2:4 N' 2.529 v.6;4!62.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N? 14, Secretaría N" 14 1, cita 1

emplaza por cinco días. --a contar desdi
la primera publicación del presente a

CATALINO ALVERICO BLANCO, para

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cincr
días- — Secretaría N? 141.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1962. —

Carlos A. González Gartland. secretario.

e.2¡4 N' 2.530 v. G ! -t
[
6 2 .

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo

Criminal .N"> 14, Secretaría N9 14.1, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de ia primera publicación del presentó

a MA.IIN NATIVIDAD DÍAZ, para que
comparezca a estar a derecho cu la

cansa que se le sigue por el delito di

hurto, bajo apercibimiento de decían, r-

lo rebelde. — Publíquese por ciñen días,

Carlos A. González Gartland, secretario.

e. 80-3 — N'í 2.42o — v. i'i'm

Art. 141 del Código de ProeediinLiiios

?ii lo Crimina!. — Juzgado en 'o Crim i

-

-•I de Instrucción N? 14.- Sreretíir'a

N'-' 14.1, cíl» y emplaza Dor cinco diua,
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a contar desde la primera publicación

del presente a GERÓNIMO RAMÓN
SARMIENTO para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria, Causa

N<? 483, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Pub'íquese por cinco

días. Carlos A. González Gartland, se-

cretario.

e.30l3-N? 2.426-v.4!4!62

Buenos Aires. 20 de marzo de 1962.—
— José Francisco Calvo, secretario.

e.2¡4-N? 2.5?7-v.6|4¡62

N» 15

El Sr. Juez. Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción a

cargo del Juzgado N* 15, Dr. Miguel F
Del' Castillo, cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días, a contar de la pri-

mera publicación, a ALFREDO MACAG-
Gl en la causa X' 1545 que se le sigue-

por infracción a la Ley 12.962, por ante

la Secretaría N<? 144 del Dr. José F-

Calvo, para que comparezca a estar a

derecho bajo apercibimiento de ser de-

clararlo rebelde. — (Arts. 139 y 141 del

C.*P. en lo Criminal). — Secretaría nu-

mero 14 4.

Buenos Aires, 20 de morzo de 1902.
—- José F. Calvo, secretario.

e.2|4 N? 2.531 V. 6|4|62.

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado n? 15,

Dr. Miguel í\ del Castillo, cita y em-

plaza por el término de cinco días a con-

tar de la primera publicación a ANTO-
NIO ¡IERMIDA en la causa N« 1.355,

que se le sigue por el delito de defrau-

dación, por ante la Secretaría N? 144

del Dr. José Francisco Ca'vo, para que

comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde

(Arts. 189 y 141 del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal).

Buenos Aires, 28 de febrero de

José P. Calvo, secretario.

e . 30 3 — N9 2.427 — v.
'

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción

a cargo de! Juzgado N« 15, Dr. Miguel

F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación a liERCO LIPZYC
en la causa N? 2040 que se le sigue por

el delito de defraudación por ante la

Secretaría N» 144, del Dr. José F. Calvo,

para que comparezca a estar a derecho

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde (arts. 3 3!) y 141 del Código de Pro-

cedimientos en lo Criminal).
Secretaría, 19 -de diciembre de 1962.

— José F. Calvo, secretario.

e.30¡3 N» 2.434 v.4|4¡62.

ser declarado rebelde (Arts. 139 y 141

del C P. Crim.)

Buenos Aires, 8 de marzo de 1902. —
José F. Calvo, secretario.

e- 30|3. — N' 2.441 — v. 4|4!62

Cr

1962.

4j4¡62

minal

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado nfl-

mero 15, Dr. Miguel F. del Castillo, ci-

ta v emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

a MARIO ANTONIO GIARDINI, en el

sumario N-> 2263 que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria, por

ante la secretaría N? 144 del Dr. José

Francisco Calvo, para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde (arts- 3 39 y

141„del Cód. de Proc. en lo Criminal). —
Secretaría N? 14 4.

Buenos Aires. 28 de febrero de 1962-

— José F. Calvo, secretario
e.2|4 N? 2.532 v.6|4¡62.

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado nu-

mero 15, Dr. Miguel F. del Castillo, ci-

ta y emplaza por el término de cinco

días a contar de la primera publicación

a JOSÉ HERNÁN MALYEEDE GATI-
CA, en la causa N' 2.560 que se le sigue

por infracción a la ley 12.962, por ante

la Secretaría N« 144 del Dr. José F.

Calvo, para que comparezca a estar a

derecho bajo apercibimiento de ser de-

clarado' rebelde, (arts. 139 y 141 del

C. P. en lo Criminal). — Secretaría nú-
mero 14 4.

Bueno s Aires, 20 de marzo de 1962. —
José F. Calvo, secretario.

e.2|4 N? 2.533 v.6|4¡62.

El señor Juez Nacional en lo Crimina)

¿e Instrucción, a cargo del Juzgado nú-

mero 15. Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza' poi el término -'e cinco días

a contar de la primera pubi cación, a

ERNESTO FEDERICO KEUB/ CER, en

la Causa N? 2.239,. que se le sigue ñor

el delito de infracción a :a Le-> 12.96 2.

por ante la Secretaría N? 1.43, del doc-

tor Migue] A. Mathé para qu, compa-
rezca a estar a derecho oaje apercibi-

miento de ser declarado rebela» (artícu-

los 139 y 14] del Código de Procedi-

mientos en lo Criminal).
Buenos Aires. 22 de marzo de 1962.— Miguel Antonio .Mathé. secretario.

e.2:4-N? 2.5o4-v.6í4l62

El señor Juez Nacional en lo Crimina!

.e Instrucción a cargo de] Jujeado nú-

mero 15. Dr. Miguel F. de] Castillo,

cita y emplaza por cinco días a contar

de la primera publicación del presente,

a GLADYS N. GADEA de TELA, para
que comparezca a estar a de-echo, en ia

Causa N» 2.247, que se le sigue por el

delito de infracción a ;a Lev ,2.962 oor

ante la Secretaría N? 146 del Dr Migue]

A. Mathé, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde Arts. 139 y 141 del

C. P. C.
uenos Aires, 21 de marzo de 1962.— Miguel Antonio Mathé. secretario.

e.2|4-Nr» 2.52.i-v.6|4j62

El Sr. Juez Nacional en lo

de Instrucción, a cargo del Juagado

NT í> 15, Dr. Miguel F. del Castillo-, cuu

y emplaza por el término de cinco días

á contar de la primera publicación a

RAÚL ENRIQUETA, en la causa N<?

2126, que se le sigue por el delito de

hurtó, por ante la Secretaría N? 144 del

Dr. José F. Calvo para que comparezca

a estar a derecho, bajo apercibimiento

de ser declarado rebe'de (Arts. 139 y

141 del Cód. de Proc. Crim.).

Buenos Aires, 25 de enero de 1962.

!•

4!4 ! 62

El señor Juez Nacional
nal de Instrucción a cargo

N» 15 Dr. Miguel F. del

y emplaza por el término

—. José

e. 30:3

Calvo,

- N<?

secretario.

2.428 — v.

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción, a cargo del Juzgado

X9 15. Dr. Miguel F. del Castil'o, cita

y emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a

OSVALDO RAÚL AMORKNA, er la

causa N? 2.126, que se le sigue por el

delito de hurto, por ante la Secretaría

N'-
1 144 de! Dr. José F. Calvo, para que

a est-ar a derecho, bajo apér-

ele S'-r declarado rebelde

v 141 del Cód. de Proc. en

en to Crimi-
del Juzgado

Castillo, cita

de cinco días

a contar de la primera publicación a RO-
DOLFO GERJl'A.N SEGOVIA, en la cau-

sa N*-' 2.131, que se le sigue por el delito

de defraudación, por ante la Secretaría

del Dr. José FvAr.rrisco Calvó, T>í>rti rnre

comparezca a estar a derecho bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de. (Arts. 139 y 141 del Cód. de Proc.

en lo Crim.)
Buenos Aires, 3» de febrero de 1962.

— José F. Calvo, secretario.

e.30;3 N> 2.435 v.4|4|62.

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Crimina] de Instrucción a

cargo del Juzgado N» 15, Dr. Miguel

F. del Castillo, cita y emplaza por el

término de cinco días a contar de la

primera publicación a EMILIO RODRÍ-
GUEZ, en la causa N? 1.666 que se le

sigue por el delito de malversación de

caudales públicos, por ante la Secreta-

ría N» 144 del Dr. Jo.-é F. Calvo, para

que comparezca a estar a derecho bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de. (Arts. 139 y 141 del C. Proc. Crim.)

Buenos Aires, 8 de febrero de 1962.

— José F. Calvo, secretario.

3013 N» 2.436 v.4;4;62.

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado N9
.;

15, Dr. Miguel F. Del Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días a

contar de la primera publicación, a JO-

SÉ SEOANE, en la causa N 9 2398, que

se le sigue por el delito de infracción

a la Ley 12.902, por ante la Secretaría

N» 144 del Dr. José F. Calvo, para que

comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde
(Arts. 139 y 141 del C. P- Crim.).

Buenos Aires, 8 de marzo de 1962. —
José P. Calvo, secretario.

e.30:3. — N Q 2.441 (Bis) — v.4|4|62

N? 17

Por disposición de la Exema. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal

y Corrección de la Capital Federal, se

cita y emplaza a ALBERTO VIDAL,
para que concurra a ése Tribunal den-

tro del término de cinco días, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1962. —
Elsa N. Ricur, secretaria.

e. 30,3. — N9 2.442 4!4'62

comparezca
eibiinieiito

(Arts. 139

lo Criminal).

Buenos Aires, 25

_ José F. Calvo,

e. 30i3 — Ni» í

de enero

secretario.

:.-í-29 —

de 1962.

El señor Juez Nacional de Instrucción

a cargo del Juzgado N' 15. Di Miguel
F. del Castillo, cita v emplaza por cin-

co días a contar de la priircra publi-

cación del presente, a FELIPE PREDI-
LETTO, para que comparezca a estar a
derecho en la Causa N* 2.205, que se

le sigue por el delito de defraudación
prendaria por ante ;a Secretarte núme-
ro 145, del Dr. Carlos A. Reparte, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

(Arts. 139 y 141 del C. P. C).
Secretaría. 1 (í de marzo de 191)2. —

darlos Alberto Reliarte, secretario.

e.2!4-N? 2.536-v.6l4i62

El señor Juez Nacional en lo Criminal

do Instrucción a cargo del Juzgado

N9 15, Dr. Aligue! F. del Castillo, cita

v emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a

EDUARDO SI M AR-IXGO, en la causa

N° 1.696 que se le s'gue por lesiones y

atentado a la autoridad, por ante la se-

cretaría del Dr. José Francisco Calvo,

para que comparezca a estar a derecho

bajo apercibimiento de ser cP clarado re-

be'de ¡Arts. 139

en lo Criminal).

Buenos Aires,

— José F. Cah

e. 30¡3 — N»

El señor Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado

NO 15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emp'aza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a

LÁZARO RONALDO FLAH, en la cau-

sa N 9 1.663 que se le sigue por defrau-

dación, por ante la Secretaria del Dr.

José Francisco Calvo, para que compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde (Arts.

139 y 141 del Cód. do l' roe. en lo Crim.).

Buenos Aires, febrero 5 de 1902. —
Calvo, secretario.

El Sr. Juez Nacional
de Instrucción a cargo
15, Dr. Miguel F. del

emplaza por el término

en lo Criminal
del Juzgado N'
-Castillo, cita y
de cinco días a

y 14-1 del Cód. de Proc.

6

o,

de

séc

febrero

•etario.

de 1962.

2.430 — -
1 4|4|62

contar de la primera publicación a ALI-
CIA BERON, en la causa N? 2.4S0 que

se le sigue por el delito de hurto, pot-

ante la Secretaría N* 144 del Dr. José

F. Calvo, para que comparezca a estar

a derecho, bajo apercibimiento de sor

declarada rebelde (arts. 139 y 141 del

Cód. Proc. Criminal).
Buenos Aires, 12 de febrero de 1962.

— José F. Calvo, secretario.

e.30:3 N« 2.437 v.4|4¡62

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo cfel Juzgado N'
15, Dr. Miguel F. del Castillo, cita y

emplaza por el término de cinco días,

a contar de la primera publicación, a

ABEL ÁNGEL GALANTE, en la causa

Ní> 1.550 que se le sigue por el delito

de infracción a la Ley 12.962, por ante

la Secretaría N' 144 del Dr. José F.

Calvo para que comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde (arts. 139 y 141 de] Cód.

Proc. Crim.).
Buenos Aires, 5 de febrero de 1962.

— José F. Calvo, secretario.

e.30¡3 N" 2.43S v.4',4,62.

N 9 18

Art. 141 del Código. de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgarte de -as-

truc '
i N" ! x - Se reta N- l.,t> -.-i a

y emplaza por 30 días a lATA'.DO MI-

GUEL GUTIÉRREZ, para que compa-
rezca a estar a dereche en la causa que
se le sigue poi Art. 175 nc. 4'- C. P.,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cin o cías.
' Buenes Aires 20 de marzo dt 1962,— Osear Enrique Gigcna, sec.i etario.

e.2|4JST? 2.538-v.6|4,62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Ur. Ernesto González Bonori-
no, se emplaza por el térm.ne de cinco

días a JUSTO CEFERiNO TAc-LlABUE.
a comparecer en la Causa N ? 2.152, jue
se le sigue poi defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

_/ülde en caso de n hacerlo. — Secreta-

ría N° 15 5.

Buenos Aires,

José Mancinelli,
marzo 21 de 1962. —
secretario.

e.2¡4-N 9 2.539-v.6|4¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto Gonzále: Bono-
rino, Secretaría Dr. José Mai.cinelli, se

emplaza por ei término de cinco días a
ROBUSTIANO ARDILES, a comparecer
en la Causa N? 2.201, que st ie sigue
por el delito de defraudación prendaria,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N» 15 5.

Buenos Aires, 21 de ma'-zo de 1962,
—- José Mancinelli sei retario

e.2l4-N° 2.540-v.6|4¡62

José

e.

F.

Í0¡3 N<? :.431 y. 4'4:62

en lo Crimina)
de: Juzgado N'
Castillo, cita y
de cinco días a

CAR-

EI señor Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N° 15. Dr. Miguel F. del Castillo, cita

y emplaza por el término de anco días

a contar de la primera publicación a

PABLO REINALDO KROGER en ta

Causa N? 1.322 que se. le sigue por el

delito de mal-versación de canoales pú-

blicos, por ante la Secretaría del doc-

tor .lose Francisco Calvo, para que com-
parezca a estar a derecho, bate, aperci-

bimiento de ser dfdarndíi rebelde (ar-

tículos 139 y 141 delCúd. de Proc, en

io Criminal).

El Sr. Juez Nacional
de instrucción, a cargo

15. Dr. Miguel F. del

emplaza por el término
contar de la primera publicacip

LOS N. BICONDOA, en la causa N?
1536, que se le sigue por ante la Secre-

taría N» 14 4 del Dr. José F. Calvo, por

el delito de estafa, para que comparezca

a estar a derecho, bajo apercibimiento

ele ser declarado rebelde. (Arts. 139 y

141 del Cód. de Proc. en lo Crim.).

Buenos Aires, 29 de diciembre de

1961. — José F. Calvo, secretario.

e.30'3 N» 2.432 v.4l4¡62.

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción a

cargo del Juzgado N« 15, Dr. Miguel F.

del Castillo, cita y emplaza por el tér-

mino de cinco días a contar de la pri-

mera publicación a ALE DAJE DAHY.
en la cansa N'' 2.181 que se le sigue por

ti delito de estafa, por ante la Secretaría

N' 14 4, del IX'. José F. Calvo, para que
corrí parezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

(Arts. 139 y 141 de! Cód. Proc. Crim )

Buenos Aires. 26 de febrero de 1962.
— José F. Calvo secretario.

e.30j3 N"? 2.439 v.4jl!62.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto González Bonori-
no, Secretaría Dr. José Mancinelli, se

emplaza por ei término de cinco días a
MARTA FREIRÉ, a comparecej en ta

Causa N' 2.151, que se le sigue por el

delito de defraudaciór prendaria, bajo
apercibimiento de ser decía rao-- rebelde

en caso de no hacerlo. — Secetaría nú-
mero 15 5.

Buenos Aires, 22 de marzo de 1962.
— José Mancinelli, secretaría.

e.214-N? 2.541-V.6Í4I62

El señor Juez Nacional en lo Crimi-

nal de Instrucción a cargo del Juzgado
N« 15, Dr. Miguel F. del .Castillo, cita

y emplaza por el término de cinco días

a contar de !a primera publicación a

LEONOR RUIS de ARENA, en la cau-

sa N? 1417 que se le sigue por el delito

de hurto por ante ia Secretaría N» 144

de] Dr. José Francisco Calvo, para que
comparezca a estar a derecho, bajo aper-

El Sr. Juez Nacional en lo Crimina!

de Instrucción a cargo del Juzgado N?
15, Dr. Miguel F. del Castillo cita y
emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a
OLAF GUSTAV MESTERTON, en la

causa N 9 74S, que se le sigue por el

delito de defraudación, por ante la Se-

cretaría N» 144, del Dr. José Francisco
Calvo, para que «om parezca a estar a

derecho bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde (arts. 139 y 141 del Cód.

de Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires, 28 de febrero de 1962.

— José F. Calvo, secretario.

e.3013 N» 2.440 v.4¡4¡62.

cibimiento de "

tículos 139 v

lo Criminal ).

Buenos Aire

1.961. — José

i--r t

41.

leclarada rebelde (ar-

del Cód. de Proc. en

F. ("al

de
VO. !

! N"¡

de
í-r

iembre
tuno.
'S y . 4 . -i : 6 2

El Sr. Juez Nacional en lo Criminal

de Instrucción a cargo del Juzgado N°
15, Dr. Miguel F. Del Castillo, cita y
emplaza por el término de cinco días

a contar de la primera publicación a

CARLOS ROBERTO SÁNCHEZ, en ia

causa N° 2398 que se le sigue por el

delito de infracción a la Ley 12.9í¡2,

por ante la Secretaría N? 144 del Dr.

José F. Calvo, para que comparezca a

estar a derecuo bajo apercibimiento de

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Ernesto González Bonori-

no. Secretaría Dr. José Mancinelli, se

emplaza por el término de cinco días

a CUI-JOSTOMO .a^I.íí. a emir: recet-

en la Causa N" 2.156 que sí le sigue

por el delito de defrauda -ióp prendaria,

bajo apercibimiento de ser-dec'arado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taria N? 15 5.

Buenos Aires. 22 de marzo de 1962.
— José Mancinelli, secretarte

e.2!4-N? 2.5<'2-v.6!4|62

Art. 141 del Código de Procedimientos"

en lo Criminal, Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal de

Instrucción N* 18, Secretaría N° 15.6,

cita y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a MARÍA J. N E V D A DE
D'AMATO, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N 9 2.278 qiM

se le sigue por defraudación bajo aper-

cibimiento de declararla rebelde. Publí-

quese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962. —
Osear Enrique Gigena, secretario.

e. 30;3. — N 9 2.443 — v. 4¡4¡62

Por dispi

iKT'ión, D>

N? 19

'.«lición del S
Pedro Mi

Sr. .Tue? de Ins-
dina Oh.eehea, s®

a¡ término de cinco días'



2t

LUIS GARCÍA a comparecer en la Cau-

sa N» 2.256, qi;e se le sigue poj defrau-

dación, bajo apercibimiento de ser le-

clarado rebelde en cas t
-, de tío hacerlo.

— Secretaría N< 157.

Buenos Aires, 19 de mareo di 1962. —
Enrique Alberto Luna, secretar o.

e.2|4-N» 2.543-v.fi|4¡52

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N» 19, Secretaría N 9 159, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

JUAN CARLOS VÁZQUEZ, para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infracción a la

Ley 12.962, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Jorge F. Massucco, secretario.

e. 30 3. — N<? 2.444 — v. 4|4j62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Crinvnal, Juzgado en lo Crimi-

nal N° 19, Secretaría N° 159, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

YICTOR FERNANDEZ, para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que s? b sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

' Buenos A ; res. 12 de marzo de 1962. —
Jorge F. Massucco, secretario.

e. 30|S. — Ñ° 2.445 — v. 4|4|62

fíOIiETIK oFICIAü — Miércoles A de abril -de 1962

taría N» 160. dta, y emplaza por cinco sa N?- 1.98.9. bajo apercibimiento de de-
" clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

días, a contar desde la primera publí

cación del presente, a DOMINGA DORA
LIDIA ESPECHE DE JUÁREZ, para

que comparezca a estar a derecho en la

causa Np 2.182 que se le sigue por de-

fraudación prendaria bajo apercibimien-

to de declararla rebelde. Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1962. —
Edgardo Gramajo, secretario.

e. 51)13. — N 9 2.450 — v. 4|4¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado Nacional de Pri-

mera Instancia en lo Criminal de Instruc-

ción N? 20, Secretaría N° 162, cita y em-

plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a -D. LIO
SEEBEK para que comparezca a oslar a

dejadlo en la causa que se le sigtit por

hurto ís 9 2309, bajo apercibimiento de

declarárselo rebelde. - ublíqucse por cin-

co días. — Bigardo C ramaje. — Secre-

tario.

e.SOI3-N« 2.451 v.4|4¡62

co días,

de 1962.
tario.

Buenos Aires, 19 de marzo
Jorge M'éndez I-luergo, seere-

e.2|4-N» 2.551-V.6J4J62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal N» 21, Secretaría W 103, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera .publicación del presente a

ANTONIO MAJO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por estafa en la causa N» 1.989.

bajo apercibimiento de declararlo re-

beide. — Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, 19 de marzo de 1962. —
Jorge Méndez Huerco, secretario

e.2j4-N ? 2.

dentro del término de cinco días a par-

tir de la primera publicación, comparez-
ca a estar a derecho en la causa N*
17.785 a JUAN FELICE, a prestar de-
claración indagatoria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.
! de marzo de 19 G2. —
Saias, secretario.

• 2.461 v.414162.

Secretaría,
Samuel J. A.

e.SOi

ajf>

de Procedí-
Juzgado No-

Artículo 141 del Código
alientos en lo Criminal
¡ciotial de Primera Instancia en lo Penal
'Correccional Letra "N". Secretaría ntt-

lmer 74, cria y emplaza por e, término

v.6'4¡62 |de cinco días, a contar desde la primera
i publicación del presente, a ROQUE RES-

Art
en lo

N» 21

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-

nal N" 19, Secretaría N 9 159, cita y

emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera nublicación del presente,

a MANUEL CESAR SANTOS, para

•gue comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sig-ue por defraudación,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Pubbquese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 19G2. —
Jorge F. Massucco. secretario.

e . 30;3. — N<? 2.446 — v. 4|4|6

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, Juzgrdo en lo Crimi-

nal N 9 19, Secretaría N'-
1

159, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

JUAN CARLOS MAS. para que com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por malversación de cau-

dales Público--, bajo .apercibimiento de

declararlo rebelde. Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, 1G de marzo de 1962. —
Jorge F. Massucco, secretario.

e. 3(43. - N^ 2.447 — v. 4|4!62

N-* 31

141 del Código de Procedimientos
Criminal. Juzgado en lo Crimina!

Secretaría N'' 164. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
DUhlicación del presente a LUIS BORIS
S1MKONOFF. para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue per estafa, bajo apercibimiento de

declararlo rebalde. Publíquese por cin-

c0 días — Buenos Aires, 20 de maree

de 1962. — Juan Carlos Palacios, secre-

tario.
e.2¡4-N' 2.545-v.6¡4¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado .Nacional de
Primera Instancia en lo' Criminal de
Instrucción N* 21, Secretaría N» 165, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera .

publicación del pre-
sente, a BERNARDO JULIO K.E.ME-
RER. para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 2.045, que se le

sigue por defraudación prendaria., bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días,

res, 22 de marzo de '1962.

tar, escretario.
e.2¡4-N»

Buenos Ai-
Jorge Bal-

2.553-v.6¡4¡62

T1TUTO RAMÍREZ, para que comparez-
ca a estar a derecho en 'a causa núme-
ro 7.296. que se le instruye peí infrac-

ción al Decreto Ley 6.618157, bajo aper-
cibimiento, si así no lo hace, do ser de-

clarado rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
.

Buenos Aires, 19 de marzo de 1962. —
Luis T. Juóraz, secretario.

e.2i4-N<? 2.55S-v.6!4'62

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

N? 21, Secretaría N» 164 cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente a EkNESTO
PÉREZ QUIPOS, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíquese

por cinco días. — Bs. A res. 20 de marzo
de 1962. — Juan Carlos Palacios, secre-

tario.

e.2'4-N« 2.546-v.6¡4¡62

Por disposición dd Sr. Juez- de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, a car-

go del Juzgado Nb 21 de la Capital, se

emplaza por el término de cinco días

LEONAEDO MAKIO BOUIM DUJlí". a

comparecer en la causa N 9 2011 que .se le

sigue por el delito de estafa bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. — Secretaría ¡Si* 16*. —
Buenos Aires, 26 de febrero de 1962 —
P. K. S. Jorge Baltar. - Secretar. o.

e.ÜO'S-N* 2.452 v.4!4 l 62

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal ..— Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
rreccional letra "N", Secretaría N' 7 5,

cita y emplaza por treinta día.- a contar
desde la primera publi 'ación dei presea-
te. a EDUARDO TRAÍNA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa número 7.564. que .se le sigue por .in-

fracción al artículo 45 de la Ley 12.932,

bajo apercibimiento de declararlo rebal-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 19 de marzo de- 1962* —

-

José Finkelstein, secretario.

e.2i4-N* 2.559-V.6Í4I62

Art. 141 del Códi?:o de Procedimien-

tos en lo Criminal-, Juzgado en lo Cri-

múirl N r
-' 19. Secretaría N* 159, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera pubbcación del presente, a

MAEIO ZANIE.R. para que comparez-

ca ,a estar a derecho en la causa que

se le sigue por Estafa, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíque-

se por cinco días.

Buenos Aires. 16 de marzo de 1962. —
¿Toree F. Massucco, secretario.

30' N' 2.448 — v. 4 '4' 62

Art. 141 del Código de procedimientos

en lo Criminal. Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal de

instrucción N« 21, Secretaría N« 165,

cito y emplaza por cinco días, a contal-

desde la primera publicación del pre-

sente a OSVALDO IRIAHTE, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa Ñ? 2.081, que se le sigue por hurto

de automotores, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires. 21 de marzo de
1 9 6 2. — Jorge Baltar, secretario.

e.2l4-N» 2.5 47-v.6U'62

N>- 20

141 de
Crimh

priihera Instancia en
Instrucción N 1

-' 20, Secr

Art
en lo

ligo de 'Procedimientos
Juzgado Nacional de

lo Criminal de
taría X" 16 0. cita

'}' emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del pie.sente.

.» LISBOA RODRÍGUEZ DE D É

. ANGE-
LO, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa N ? 2.269, que se le

sigue por ... bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebebió. Publíquese por cinco días.

— Buenos A 'res. 16 de marzo de 1962
— Edgardo Gramajo secretario.

e.2!4-N? 2.514-V.6JU62

Art. 111 'del Código de Procedimientos

en lo Criminal. Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal de

Instrucción N 1' 21, Secretaría N* 165, .cita

y emplaza por cinco días, a contar desde

,a primera publicación del presente, a

ISIDORO MAJTEV para que comparez-
cna estar a derecho en la causa N? 2.046

que se le sigue por estafa y íalsiíaoación

de documento, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, 2 de marzo de

1962. — Jorge Baltar, secretario.

e.2:4-N° 2.5 !S-v.6:i;62

Art. 141 del Código de procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ciinn-

nal N* 21, Secretaría N? 165, cita y em-

plaza por cinco días, a contar desee la

primera publicación del presente a M.A-

GIOIUNO LUIS BOEOÍIESE, para que

comparezca a estar a den lio en la causa

que se le sigue por inf. art. 176 del Código

Penal, bajo apercibimiento de declarado

rebelde. Publíquese por cinco días. —
Causa K* 2.073. — Jorge Baltar. — Se-

cretario.

e.30!3-N« 2.453 v.4|4 ; 62

JUZGADOS K ACIÓN ALES
EN LO PENAL ECONÓMICO

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — .Tir/gado írs

lo Pena! Correccional letra "N Secre-
taría N' 7 4, cita y emplaza per cinco
días, a partir de la primera publicación
del presente, a MARGARITA ELENA
GTETZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 7.4RS. o/ue se !e

instruye por infracción al Df < reto Ley
C. 618157, bajo apercibimiento de ser de-

N» 1

Art.

en lo

Primer
Instruc

de

1-11 del Código de Procedimientos
Criminal. Juzgado Nacional de

a Instancia en lo Criminal de
ción N« 21, Secretaría N-' 165. cit«

mplaza .por cinco días. a. contar des-

la primera publicación de! presente.

a CARLOS .TOSE KOVAC1C, para que
comparezca a estar a derecho en la causa

I N* 2.046. que se le sigue por estafa v

falsificación de documentos, bajo el

apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
bliques 'e por' cinco días. — Buenos
res, 20. de marzo de 1962

tar, secretario .

e.2|4-N

Art. 111 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Criminal de

Instrucción N° 20, Secretaría N* 162,

cita y emplaza por cinco días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente a DOMINGO BERNARDO COR-
NET, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación prendaria N"
'2-412, bajo apercibimiento de decretár-

sele 'rebelde. Publíquese pot cinco -días.

Buenos Aires, 14 de marzo de 1962. —
Edgardo Gramai'o, secretario.

e. 30|3. — N» 2.449 — v. 4!4¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal, el Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N"? 20. Secre-

Jorge
A'l-

Bai-

.61416 2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, de Instrucción N? 2 1,

Secretaría N« 185 cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a SANTIAGO
GELDSTEIN. para que coin parezca a
estar a derecho en la causa núme-
ro 2.016 que se le sigue por estafa y
falsiCica.eión de documento, bajo el

-apercibimiento de decUirarlo rebelde. —
Publíciuese por cinco días. — Buenos Ai-

res, 20 de marzo de 1962, — Jorge Bai-
lar, secretario.

e.2';4-N' 2.550-V.6ÍR62

Juzgado en lo Penal Económico N?

1, Secretaría Raúl O. Laícaao, cita y
emplaza por treinta (SO) días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a BENIGNO PÉREZ FAN.IUL.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley 12.25;', bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíquese por
cinco (5) días.

de marzo de 49 6 2. —
secretario.
OS j\-« 2.467 v.4;4 ! 62.

clarada rebelde,
días.

Buenos Aires.

Luis T. Juárez,

Publíquese por cinco

22 de marzo de 1962. —
secretario.

e.2|4-N? .5b0-v.6|4|62

'Buenos—Aires. l'S

Raúl O. Lascano,

N« 5

Juzgado en lo Penal Económico N» 5.

Secretaria Gon alez, cita y emplaza pO'

treinta (30) días a contar de--.de ;J pri-

mera publicación del presente al Ge-
rente General Represent nt» Legal de
la razón social "CÍA. MOLINERA SAN
JOSÉ S R. L.", hoy "Komori S. R. I.."

para que comparezca a estar a derecho
e n l a causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley de Granos (Dcto. Le\
h 'miento de -' e

r-e \>or cin.

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Crimnial. — Juzgado \T a~
ciona! de Primera Instancia en lo Co-
rreccional letra "N", Secretaria N? 76,

cita y emplaza por el término de- treinta

días a contar desdo la primera publ ca-

ción del presente a AGUS''TN FR E-
CIIOÜ, O I. 4.560.47.3. para que com-
parezca a estar a derecho e"> la causa
oue se le sigue por el delito dt lesiones,

rtículo S9 i"' Código Penal, bajo ai)»r-

ibimiento de declarara, rebelde. — Pu-
líquese oor cinco días.

Buenos Aires 22 eje marzo de 1962. —
"erüando de San Martin, secretario.

e.24 N? 2.561-v.-6|4U3

Artículo 143 del Código A- Procedi-
nventos en lo Criminal. — Trztado Pa-
jonal de Primera Instancia en lo ;o-

ret-cional letrr "N". Secretaria N° 7 6,

cita y emplaza por el '-.érmino oí treinta

c ; as a cootar desde la orimera publica-

6n del presente, a FRANCISCO GRiS-
P\NC ., argent no. casado comerciante,
i-C. I. 2 690.9 12. nacido -u ?0 d octubre

id° 1927. oara que comparezca a estar a

¡derecho en 'a causa que se

;a delito de i-bramierro de
¡provisión de fondos artículo

¡t so Penal. b¿.jo aoercibim:

.

; sigue p-»r

cleque -un
toe del Có-
ntc de le-

udo rebelde. — Puidíquese por cinco

1 9.697 16). bajo an'u-c'h

da cario rebelde. — Pub
co (5) días.
Buenos Aires. mar-o d

mesio Go.nzále../ (hi.bO. f

e.2 4-N

le 19 6: — Ne-

. Gí-!¡6 5

•H'/jG/VDOS VAr-ION'AI ES
EN LO CORRECCIONAL

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzaa lo en lo

Criminal N» 21. Secretaría N? 163, cita

v- emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera puhlieaoión del presente
a MIGUEL ÁNGEL AYLEON. pora que
comparezca a estar a derecho en la. cau-
sa oue se le sisme por estafa en la eau-

",T

Artículo 1 41 del Código de Procedi-
miento Criminal. — Juzgado er lo Co-
rreccional Letra "J" Secretoria 67, cita

y emplaza por cinco días a cortar desde
la. primera publicación- del p 1

( senté, a

SEBASTIAN OLIVER, argenuro casa-
do, corredor, Prio S. P 1:00. 504 domi'l-
liado en Sarandí 17 5, Capital, para que
comparezca a estar a derecho er :1a cau-
sa que se le sigue por infracción ¡al tr-

f.ículo 247 del Código Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 19 de marzo de 1962. —
Rene F. Garrís, secretario.

e.S'í-N? 2.5? 7-v.6|4 62

Por orden del Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Correccional
a caa-go del Juzgado letra "L", Dr. Luis
E. Arguero; cita y emplaza para que

cías.
Buenos

Femando
s. 22 le marzo de 1962. —
s\,n Martín secrr tario.

e.2 4- N' .562-1 .6: 1163

141. del Cód. d

Juzga-do en l¿ P
"N"', Secretaría

por citteo días, t

? Proe. er U
mal Corree cio-

N' 74. cita i

contar oesda

Art.

Uriminal.

nal letra

•emplaza

la primera pubücaeiói del presente s

AGUSTÍN M.. BOD'RIGTjEZ para que rom
parezca a estar a derecbo cu la causa N'

7:3.97, que se le sigue por libra miento di

cheque sin -.provisión de fondos (art. 301

del C. Penal), bajo apercibimiento de de

clararlo rebelde. Publíquese por cinco días

— Luis T. Juárez, secretario.

e.Sn'-S-N? 2.460 Y.4ÍU62

Procedimien-jo deArt. 141 del Códig
tos en lo Criminal.
Juzgado en lo Penal Correccional Le-

tra "Ñ", Secretaría N* 74, cita y empla-

za por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a AGUS-
TÍN M. RODRÍGUEZ, para que. com-
parezca a estar a derecho en la causa
N'» 7.397 que se le instruye por infrac-

ción al Decreto Ley G.GVS'áT, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-

quese por cinco días.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1.962. —

Luis T. Juárez peeré tari o
e.38.3 N» 2.461 v.4;4¡62.
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Art. 141 del Código de procedimientos
Sn lo Criminal. — Juzgado en lo Penal
Correccional letra "N", Secretaría N 9 74,

cita 5' empiaza por cinco días, a contar
desdo la primei'a publicación del pre-
sente, a AGUSTÍN AMERICO FRAGA
(L. E. 4.021.878) para Que comparezca
a estar a derecho en la causa N» 6.S78
que se le sigue por infracción al art.
5102 del Código Penal, bajo apercibimien-
to do declararlo rebelde.' Publíquese por
cinco día.s.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962. —
Iaiíb T. Juárez, secretario.

e.30>3 N? 2.462 v.4|4[62.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Pc-
lial Correccional letra "Ñ", Secretaría

N° 74, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde ¡a primera publicación del

presente, a ANTONIO GONZÁLEZ (ar-

gentino, de 48 años de edad, empleado
«le teléfonos del Estado) para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
W 7.52 2 que se le instruyo por infrac-

ción al decreto ley 6. 618157, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1962. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.30|3 N« 2.463 v.4¡4¡62.

JTJZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y OOKRECCIONAL

EEDERAL

N? 1

Art. 141. del Cód'go de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional en
3o Criminal y Correccional Pederá! "'ti-

moro 1, Secretaría NO 1, cita y emplaza
por cinco días a contar desde la prime-
ra publicación del presente a ARGEN-
TINO EDUARDO LARGO para que com-
parezca a, estar a derecho en la causa
ciue se le siiruc por infrae. Aris. 44 y -.5.

Ley 12.9 62, bajo apercibimiento de de-
clarárselo rebelde. — Publíquese Por
cinco días.
Buenos Aires. 16 de marzo de 19 2.— Elias T. Raffo, secretario.

9 2Í4-N? 2.563-v.í¡¡4;62

Correccional Federal N? 2 de la Capital,
decretaría K 1

? 10, se cita, llama y empla-
za, por el término de -inco días a contar
de la primera publicación del presente.
a JUAN CARLOS KEINRATH, para que
dentro de dicho término, comparezca ¿ es-

tar p. derecho en el sumario N° 6366¡60 que
so le sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde de acuer-
do con las disposiciones de ley. — Se-
cretaría. — Buenos Aires, marzo 7 de
1962, — Jorge R. Gaspar. — Secretario.

e.3 0(3»N» 2.458 v.4]4|62

N? S

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N» 3, Secretaría N? 13, cita

y emplaza por cinco días a. contar des-
de la primera publicación del presente
a FRANCISCO HOHAMPLE para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por tentativa de de-
fraudación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, marzo 19 de 19G2. —
Mario Luis Alba Posse, secretario.

C.2|4-N» 2.564-v.6¡4¡62

331 Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal en lo Federal N* 3, secretaría NA!

16,

cita y emplaza por cinco (5) días a con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente a EDUARDO MOSCATI, para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción a la ley

de Prenda con Registro N° 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.

)
— Publíquese por cinco días. — Local
del Juzgado: Pai.acio de Justicia. — 5*

Piso. — Lavalle y Talcahuano. — Fer-
nando Giúdiee. -— Secretario.

e.30!3-N« 2.459 v.4¡4!62

Art. 141 del Código de Proeedimien-

/os en lo Criminal. Juzgado Nacional en

lo Criminal y Correccional Federal NÓ 1,

Secretaría N''
1

1, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde li. primera publica-

ción del presente, a ASDRUBAL' SIRIO
DALLE8SO y a AGUSTÍN JOAQUÍN
MONTERO para que comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-

cláraselos rebeldes. — Publíquese por cin-

co días. Secretaría, 15 de marzo de 1962.
—

- Elias T. Baffo, secretario.

c'.SK)¡3-N° 2.454 v.4;4¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional en

lo Criminal y Correccional Federal N'-

i, Secretaría N° 1, cita y emplaz por

cinco días, a contar desde la primerg pu-
blicación del presente, ¿- ERNESTO CIR1-
LO CI1AVEZ para que comparezca a est.-r

fi, derecho en la causa que se signe poi de-

fraudación, bajo apercibimiento de decla-

rárselo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Secretaría, 13 de marzo de 1962.
—

- Elias T. Raífo, secretario.

e.30i3-N» 2.455 y.4|4!62

N? 2

Por disposición del Sr. Juez Ángel A.
ilrcgazzi, a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N 9 2 de la Capital.

Secretaría del Dr. Jorge R. Gaspar, se

tita, llama y emplaza, por ei término de
cinco días a contar.de la primera publi-

cación del presente, a JOSÉ LORENZO
CHALLE para que dentro le dicho término
comparezca a estar a d erodio en la cau-

sa NO íi.970, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, de acuerdo con ias dis-

posiciones de ley. — Secretaría. — Rué-
jvos Aires, 26 de febrero "e 1962. — Jor-
je R. Gaspar. — Seer, ..ario.

a.30¡S-N» 2.458 v.4;4¡62

Por disposición del Sr. Juez Ángel A.

Brcgazzi, a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia n lo Criminal y
Correccional Federal N 9 2 de ia Capital
Secretaría del Dr. Jorge R. Gaspar, se

cita, llama y emplaza por el término de
cinco días a contar de primera publica-
ción del presento a LUIS ERNESTO GA-
YA, para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa NA'

6.742, que se le sigue por defraudación,
liajo apercibimiento de ser declarad* re-

belde, de acuerdo con l;is disposiciones do
ley. — Secretaría. — Buenos Aires, febre-

ro 28 de :l«'>2. -- Jorge R. Gas pal

'Secretario.

e.SOiS-N'? 2.157 y. 4 162

Por disposición del

Bverra/zi. a cargo dd
de Primera Instancia

r. Juez ' neod A.

.1 . -ado Na-, ,.„;,;

-u lo Cninu-aj V

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL

N» 1

El doctor Carlos E. González Bonorl-
uo, a cargo del Juzgado Nacional en lo
Civil y Comercial N" 1, eita por cinco
dias a FRItílA S. R. L., para que com-
parezca dentro de tercero día de la úl-
tima publicación a estar a derecho en
el juicio de apremio que por cobro de
multa le ha promovido el Banco Cen-
tral de la República Argentina, bajo
apercibimiento de darle intervención al
Defensor Oficial do Ausentes para que
lo re»resonte. — Buenos Aires, 16 de fe-
brero de .1962. —
José 1VL Romero, secretario.

e.3¡4 N» 2.572 v.7|4|62

El doctor Carlos E. González Bonori-
no. a cargo del Juzgado Nacional en lo
Civil y Comercial N? 1, cita por cinco
días a don Abraham Todres para que
comparezca dentro de tercero día de la
última publicación a estar a derecho en
el juicio de apremio que por cobro de
multa le ha promovido el Banco Cen-
tral de la República Argentina, bajo
apercibimiento de darle intervención al
Defensor Oficial de Ausentes para que
!0 represente. — Buenos Aires, 16 de
febrero de 1962.
José M. Romero, secretario.

e.3|4 N? 2.573 v.7¡4|62

El doctor Carlos E . González Bono-
rino, a cargo del Juzgado Nacional en
lo Civi! y Comercial N? l. cita por cinco
días a VÍCTOR R. CO'NTINO S.R.L.,
para qu e comparezca dentro de tercero
día de la última publicación a estar a
derecho en el juicio de apremio que
por cobro de multa le ha promovido el
Banco Central de la República Argen-
tina, bajo apercibimiento de. darle inter-
vención al Defensor Oficial de Ausen-
tes para que lo represente.
Buenos Aires-, febrero 1 6 de 1962. —

José M. Romero secretario.
C.2J4-N' 2.570-V.614I62

El doctor arlos B. González Bono-
rino, a cargo del Juzgado Nacional en
¡o Civil y Comercial N° 1, cita por cinco
días a don HÉCTOR BAUTISTA HAR-
DOY para qu c -omparezca dentro de
tercero día de la última publicación a
estar a derecho en e! juicio de apremio
que por cobro de multa le ha promovi-
do el Banco Central d e la República j-,.

-

sentina, bajo apercibimiento de darle Ín-
ter '-lición al Defensor Oficial de Ausen-
tes para que lo represente.
Buenos Aires, febrero 16 de- 1962, —

•losé M. Romero, secretario.
o.2|4-N? 2.57i-v.6 l 4;G2

El Dr. Carlos K. González Bonorino,
a cargo del Juzgado Nacional en lo
Civil y Comercia! N« :!, eila por cinco
días a TOMIRO S. A., para que com-
parezca dentro del tercero día rj e la
última publicación a estar a derecho en
d juicio de apremio que per cobro de
multa, le ha promovido el Banco Cen-
tral de la Pepúidica Argentina, bajo
apercibimiento de darle intorvendón al

Defensor Oficial de Ausentes para que
lo represente'.

Be.. nos- .\ir\-e. 16 ,!e febrero de 1962
- José ,íd. Bom-ro. s-ei-dario.

e.o-Ul-N? '.'-
. í>t¡8-v-5.e>¡2

El Dr. Carlos E. González Bon-orino,
a cargo del Juzgado Nacional en lo
Civil y Comercial N» 1, eita por cinco
días a LA SULFURO S. R. L. y|o RE-
GINO MOYANO para que comparezca
dentro del tercero día de la última pu-
blicación a estar a derecho en el juicio
de apremio que por cobro de multa le

ha promovido el Banco Central de la
República Argentina, bajo apercibi-
miento de darle intervención al Defen-
sor Oficial de Ausentes para que lo
represente.
Buenos Airee, 16 de febrero de 1962— José M. Romero, secretario-

e.SliS-N 1? 2.569-v.5|4 ; 62
El Dr. Carlos E. González Bonorino,

a cargo del Juzgado Nacional en lo Ci-
vil y Comercial N« j cita por cinco días
a EL CAUDAL S.A.l.C.F. e I para que
comparezca dentro del tercero día de
la última publicación a estar a derecho
en el juicio de apremio que por cobro
de multe, le ha promovido el Banco Cen-
tral de la República Argentina, bajo
apercibimiento de darle intervención al

Defensor Oficial de Ausentes para que
la represente.
Buenos Aires febrero 16 de 1962. —

José M. Romero secretario.

'e.30l3-N« 2.472-v.4|4|62

El Dr. Carlos E. González Bonorino,
a cargo del Juzgada Nacional en lo Civil

y Comercial Nc 1. cita por cinco días a
don AMERICO SILADJI para que com-
parezca dentro del tercero día de la úl-

tima publicación a estar a derecho en
el juicio de apremio que por cobro de
multa le ha promovido el Banco Cen-
tral de la República Argentina, bajo
apercibimiento de darle intervención al

Defensor Oficial de Ausentes para que
lo represente.
Buenos Aires, febrero 16 de 19 62. —

José M. Romero secretario.
e.30¡3-N9 2.4Y3-v.4|4[62

El doctor Carlos E. González Bono-
rino, a cargo del Juzgado Nacional en lo

Civil y Comercial N? 1, cita por cinco
días a don DIEGO YTBMT para que
comparezca deeitro del tercero día de
la última publicación a estar a derecho
en el juicio de apremio que por cobro
de multa le ha promovido el Banco Cen-
tral de la República Argentina, bajo
apercibimiento de darle intervención al

Defensor Oficial de Ausentes para que
lo represente.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1962.

— José M. Romero, secretario
e.29¡3 N? 2.470 v.30¡3'62

e.2|4 N« 2.470 v.4!4|62

El doctor Carlos E. González Bono-
rino, a cargo del Juzgado Nacional en lo

Civil y Comercial N? 1, cita por cinco
días a MICA S. A., para que cimparez-
ca dentro de tercero día de la última
publicación a estar a derecho en el jui.

ció de apremio que por cobro de mul-
ta le ha promovido el Banco Central
de la. República Argentina, bajo aper-
cibimiento de darle intervención al De-
fensor Oficial de Ausentes para que lo
represente.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1962.— José M. Romero, secretario

e.29!3 N? 2.471 v.30!3|62
e.2!4 N9 2.471 v.4|4!«2

N» 4

Juzgado en lo Civil y Comercial Fe-
deral N? 4, Secretaría N' 48 cita por
cinco días a BALDRATI y CÍA., para
comparecer en juicio "La Np.ción c]Bai-
drati y Cía., slcobro de pesos", bajo aper-
cibimiento de dar intervención ai Defen-
sor Oficial. Publíquese cinco días.

Buenos Aires, setiembre 8 de 1961. —
Carlos B. Ambrosioni. secretario

e.2|4-NC 2.BB6-V.6J4I62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N? 2

Juzgado Nacional de Comercio N° 2,

Secretaría N*? tí, cita por cinco día., a ATI-

TARCO ARFINI a fin de que compa-
rezca a tomar la intervención que le co-

rresponde en Jos autos "Harás Fá Turf
S.R.L." clAutareo Arf'ni s|rescisión ".

bajo apercibimiento de designar al señor

Defensor ele Ausentes para que lo repre-

sente. — Buenos Aire?, marzo 27 do 1902,

— Carlos Alberto Dell 'Oro, secretario.

$ 1.200.. c.3;4 iS,
;<
? 35.259 D.T. v.7i4iti2

El Juzgado en lo Comercial N? 2
t
Se-

cretaría N<?
tí, comunica por cinco días

a los acreedores de LUIS MARÍA VÍA-
LE l.F.O. e I, S'oc. Anón, que ha sido

designado nuevo Síndico c] Contador Vi-

cente García González a quien deberán
presentarse los justificativos de crédito.

— Buenos. Aires, 27 de marzo de 1.9(12.

— Carlos Alberto Dell 'Oro, secretario.

$ í.o'no.- e.2,-l X? 35JS3 D.T. v.G[lj()2

Juzgado en lo Comercia] A' 9 -, Secre-

taría N' 1

4. eoii.naii'.') por cinco dias s

ios acreedores de "SEDXA S. A. Adí.l-
l'Ol.A. INPrSTKTAl. V < 'O '.VI RKCf A 1, ".

injüo de veiuie dias para presentar al

Ifefiffieo Elíaa Bayallian, domiciliado en

Tabaré 2088, los justificativos de créditos.

El 14 de mayo de 1962 a las 14 y 30 ho-

ras se celebrará en ia Sala del Juzgado

la junta con los acreedores que concu-

rran.

— Buenos Aires, marzo de 1962
— Ricardo P. Graham, secretario.

$ 2.000.- e.2¡4 N<? 35.173 D.T. v.6|4!6á

N9 3

Juzgado en lo Comercia] N 1

? 3, Secre-

taría N° 9, común ea por tres días a ios

acreedores de VICTORIA S.R.L. su con.

vocatoria de acreedores que ha sido pos-

tergada para el día 29 de mayo a la?.

14 horas, ia Junta de Acreedores ¡a que

se eeletg-ará en la Sala del Juzgado con

los acreedores que concurran.
— Buenos Aires, 22 de Marzo de 1962.

— Ricardo Sylvesler, secretario.

| 720.— e.3|4 N? 35.267 D.T. v.5¡4¡G2

Juzgado en lo Comercial N 1

? 3, Secre-.

taría X' 9 9, comunica pon- cinco días a

los acreedores de ALZIOO SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL COMERCIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA, su

convocatoria, que se ha señalado la au-

diencia del dia 10 de mayo a las 14

horas, para que tenga lugar la junta de

verificación y graduación de créditos

pendientes, habiéndose designado Síndico

al contador Domingo Artesi. — Bartolo-

mé Mitre 341, p.so 3?, of. 308.

— Buenos Aires, marzo 29 de 1962.

— Alfonso Moyano Crespo, secretario.

.$ .1.600.- e.3¡4 N"? 1.634 v.7 4-62

N? 7

Juzgado Nacional de Comercio N9 7,

Secretaría N° 19, comunica por cinco días

a los acreedores de QUÍMICA PAIMAJ
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L. la

convocatoria solicitada, fijándoles vein-

ticinco dias para presentar al síndico, se-

ñor Vicente Pablo Da Cimba, en Lavalle,

12S2, departamento 2, los justificativos

de créditos. El 8 de junio, a las 14 ho-

ras, se celebrará en la Sala del Juzgado

la junta, con los acreedores que concu-

rran. — Buenos Aires marzo 28 de 1962.

— Ricardo Eastman, secretario.

$ 2.000.- c.3¡4 N<? 35.231 D.T. v.7|4¡62

Juzgado Comercial N° 7 a cargo del

Dr.' Alberto Zambrano, secretaría N? 20

del Dr. Mario Scorza, comunica por cin.

co días a los acreedores de CARLOS EN-
RIQUE GERMÁN ENGEL la convocato-

ria solicitada, haciéndoles saber que de-

berán presentar al síndico los títulos jus-

tificativos de, sus créditos antes del día

8 de junio de 1962. El día 2 de Julio de
1962 a las 14 se celebrará en la sala

del Juzgado la junta con los acreedores
que concurran. Domicilio del síndico Sr.

Pedro Ricagno, calle Marcelo T. de Al-
vear 1014, 2o piso.

— Buenos Aires, marzo 26 de 1962.
—

- Mario S'eorza, secretario.

$ 2.000.- e.30¡3 N9 35.034 D.T. v.4i4|fl2

H« 8

El Juzgado en lo Comercial N« 9, Se-
cretaría N» 27, cita por 15 dias al señor
THIMIS WOLFANG y RENATA B. de
THIMIG, para comparecer en el juicio
Bonino Alberto Ciscar o;Thimis Wolfang
y otra S¡Kjecutivo", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial.
—- Publíquese por 5 días.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1962 —

Guillermo P. Tabanera, secretario. '

$ 1.200.— e.31|3->í«0 1. 353-v.5:4|62

PROVUVCÍALES

3VZGADOS NACIONALES
EN LO EEDKlíAL

SAN MAR'i'lN

N? :s

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia aje. del Juz-
gado NO 3 de San Martín, provincia (l(

Buenos Aires, doctor Jorge Luque. se
cita y emplaza a UBAbDI'NO NUÑESI,
para que dentro del término de diez días,
a contar del último de la pubücaei »
de! presente, comparezca a este Tribu-
nal, Secretaría Criminal y Correccional,
a. presto r declaración indagatoria en la
causa N' 'J.354!61, e ratulada 'Núñei
Cbaldino sdnf. Art. 26 3 del Cód. Penal",
bajo apercibimiento de declararlo rebol,
do y decretar su capturo.

Carlos Guillermo Daneri, secretarle .

e.2 1-N" 2.565-v . 6UÍ62

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de primer.-) I.ostane'a aje. del Jüx-
,'.'¡; dn N'-' 3 de San Al- i-lín. Tij-oviucia de
Huecos A '-res. doctor Jeriie Lu..p¡e, so ci-
to y enn.iiez;, a riD'D'P RAÚL, POR.
; '¡ id-';, pura ene i-p.ti'ro ,; -] b'.-urne d?
diez días, a contar del último de ia pa*



'B&Lmxs emtssm Miércoles
'""4'

Se ufeil -áe ''196.2,

Mieaeíón del presente que se hará por
cinco días en el Boletín oficial, compa-
rezca a este Ti-ibunal.SecreLrfa Crimi-
nal y Correccional, a prestar declaración
indagatoria en la causa N» 1.293J61, ca-

ratulada "Banco de la Nación Argentina
sldenuncia secuestro de bien prendado a

Rosa Lanza", bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y decretar su cap-
tura.

¡i Carlos Guillermo Daneri, secretario.
|t e.2|4-X? 2.566-v.6|4 l 62

LA PLATA

Juzgado Federal N° 1, Secretaría Pe-
Ral N" 2, cita y emplaza por 30 días a
contar desde la primera publicación del
presente, a PEDRO S. GONZÁLEZ, pa-
ra, que comparezca a estar a derecho en
i% causa que se le sigue por tentativa de
estafa al Banco de la Nación Argentina,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publique.se por cinco días.

La Plata,, 15 de marzo de 1962. —
F.afael Sarmiento, secretario.

e.30i3 N9 2.465 v.4¡4|62.

MERCEDES
' El -Juez Civil doctor Rodolfo M. Ti-

-*!»itto cita por diez días a herederos y
acreedores de JUAN COLLINS NUT-
TER y ETHEL M A D ELEONOR
THOMPSON de NUTTER.

Mercedes, diciembre 28 de 1961. —
Miguel E. Ragone, secretario.

Certifico que el presente edicto se pu-
Mica también en el diario Independen-
Cía'' de Morón.

Mercedes diciembre 28 de 1961. —
Miguel E. Ragone secretarlo
$ 1.600,— e.Sei-'-N» 34.777-D'.T.-v.5|4|r>2

' REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

Jf&GADOS NACIONALES
iEN IjO CIVIL

N» 3

Juzgado en lo Civil N? 3. Secretaría
N<? 5, comunica por 5 días en el inicio
"GONZÁLEZ SERGIO, s sucesión", que
Sos martilieros A. C. Taquini & Cia., re-
matarn en los mismos terrenos, el 15
de- abril próximo, a las 16 hs.. dos lotes
ubicados en Burzaco. Pdo. Aírate. Brown.
Pcia. de Buenos Aires, calle Martín Ro-
gídruez (e) Belgrano y s'nombre: lote
1-8, manz. 1. sup. 324,48 m.c-; base, pe-
sos 25.000, y lote 4. maní. 2, sup. 185.12
ea.c.; base $ 15.000. Al contado. Seña
íM ojo, comisión Solo.
Buenos Aires, marzo 23 de 1962. —

Eteriberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 2.006.— e.2U-N? 35.193 D.T.-v.6 ; 4'62

N? 10

' Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
H* 20., comunica por 5 días en el iuicio
"MANfllATERRA HUMBERTO clRKU-
RE-R CARLOS MARCELO JACINTO s |

ejecución hipotecaria", que los martille-
ros A. C. Taquini & Cía. remata..- tn en
San Martín 3SS, el 5 de abril .próximo
a las 15.30 hs., el departamento "B",
unidad 4. del 1? piso de la finca Paraná
1088t sup. cub. propia 5S.43 ms es.,

porcentual 5.55 olo. Base S 370 000.

—

contado. Seña Solo, comisión 3 0:0. —
©láusuua 8* de la escritura hipotecaria:
"El- deudor declara bajo juramento ser
el único ocupante del inmueble, con en-
trada por la calle Paraná 1083. desis-
mado como departamento 4, del 1? piso.

y se compromete y obliga formalmente,
en el supuesto de remate del mismo, a
entregarlo a la persona o personas que
resulten adquirentes, totalmente desocu-
pado, él día de la firma de la Pertinente
escritura traslativa de dominio. . , El
mutuario se obliga a no constituir sobre
el- bien gravado que ocupa, ningún otro
Aerecho real, como tampoco arrendarlo,
mi -subarrendarlo mientras subsista el

gravamen".
Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —

llario C. Russomanno. secretar! >.

$ 3.600.— e.31|3-N? 1.403-v.5|4l62

juicio "PRESA JOSÉ o JOSÉ MARÍA
.y JOSÉ MARÍA IGNACIO PRESA, .si

sucesiones", que los martilieros Ángel
Velaz y Cía. Ltda. S. A., rematarán en
pública subasta el 13 de ahril, a las IB
boras, en las Ferias Rurales de Huan-
guv-ten, una fracción de campo ubicada
en el partido de Gua.min£ de la provin-
cia de Buenos Aires, con lo edificado.
plantado y adherido al suelo, que se de-
nomina "Lucero", señalada en un plano
especial de subdivisión con el numero
cuatro, y tiene una^-superficie total de
740 bect., 27 á., 69 cá. Base $ 6.000 la
hectárea. Seña S o¡o. Comisión 3 olo.

Ei comprador podrá optar en pagar el

5'0 -ojo del precio en dos cuotas iguales
a dos y tres años de plazo, con un inte-
rés del 12 o|o anual, con garantía hipo-
tecaria sobre el mismo bien a favor de
los vendedores.
Buenos Aires, marzo 19 de 1962. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.31|3-N? 1.43«-V.5|4|62

N« 14

Juzgado Civil N9 14, Secretaría N? 28.

comunica por diez días en el juicio "CO-
LLOCA FÉLIX L. y otros eREREZ MU-
LLAN ALEJANDRO s¡ejecución" que el

martiliero Juan Carlos Figueroa . rema-
tará en la misma, el día 7 de abril de
1962, a las 17 horas, la propiedad ubi-
cada en la calle Anchorena N» 2811 en.

tre pus de Ayacucho y Juan B. Justo,,

de la Localidad de Olivos, Partido de
"Vicente López, Provincia de Buenos Ai-
res, designado como lote N° 4, de la

manzana !?' 3. nomenclatura catastral
circunscripción VI, sección B, manzana
38, parcela 4, del referido Partido, con
las siguientes medidas: d ? ez metros de
frente por diez y nueve metros sesenta
y dos centímetros de fondo, lo que lu.ee
una superficie total de ciento noventa
y seis metros cuadrados veinte decíme-
tros. La propiedad se entregará total-

mente desocupada a los treinta días de
efectuada la subasta. — Base: trescien-
tos trece mil ochocientos pesos moneda
nacional de curso legal (mín. 313.S00
c!l.), al contado. Seña $%. Comisión .!

por ciento. Todo en efectivo, D. G. L
53.21?
Buenos Aires, marzo 14 de 1962. —

Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 6.100— e.27l3-N» 1.074-v.SM 162

N» 18

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 35, comunica por cinco días en ei

juicio EXPELIENTE N? 10.046. AÑO
1961, que los martilieros Castillo la-
eobucci & Cía., rematarán sobre el mis-
mo inmueble, el domingo 8 de abril, a
las 16, la casa quinta sita en la calle
San Salvador N» 263. paraje Ituzaingó,
Ptdo. de Morón. Prov. de Buenos Aires,
edificada en los lotes 6 y 7. manz. "A",
que miden cada uno 10 m. de frente por
»5rn8 5 de fondo. Se entrega libre de
ocupantes a la tonta de po.ses.io"'. Lase
$ 200.000. Seña S o o. Comisión S o'o.

Buenos Aires. 28 de marzo de 1962.— Carlos A. Raffo del Campo, secre-
tario.
i 2.000.. e.3 : 4 N? 35.223 D.T. v.7 ! 4'62

El Juzgado en lo Civil N» 10, Secre-
taría N 9 19, hace saber por 5 días en
autos: "NEÜHAS ERNESTO C. contr:,

E.AURIA DOMINGO «obre hipotecar, o"

Hue el domingo 8 de abril de 1962, 15.30
ftoras, el martiliero don Jacobo Bes-
prosvane, rematará sobre el mism» un
|c*te de terreno, sitiado en T.' pales, par-
tías de Matanza, calle Villegas entre
í«a de Sierra y Curamalán, lote 28, ma.n-
8*na "F". que mide 8,66 metros de fren-

fe por 25,86 metros de fondo, con una
í*aae de mSn. 28.050.— . Seña 8%. Co-
«ftisiSn 3<%, haciéndose saber que la es-

fritura traslativa de dominio será otor-

U8WÍa por el escribano de esta Caphai,
4t&n Juan Carlos Percossi.

Buenos Aires, febrero 9 de 1962. -

—

Sawtista Salvador Laureneena, secreia-

'f 2.400.— C.30J3-N» 30.994 D.T. v.i'A\S2

N* 11

f WDIOIAL. — Juzgado Nacional en
;

4» Civil N? 11, Secretaría N"? 21. autori-
i^esílfc!* «"»ii»ira oor cinco días en »1

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N9 43. comunica por seis días en el

juicio BORGHI. LUIS ANTONIO c!CO-
RRA.O de LAZZATTI, LUISA, slejecu-
eión hipotecaria, que el martiliero Mar-
tín Stáblle rematará el día 14 de abril,

a las 10 hor-as, y sobre el mismo, el in-

mueble de la calle Camarones N? 3242,
desocupado, en el estado de demolición
en que se encuntra. Mide: 8m66 por
45ml centímetro. Superficie 389 ms., 78
dras. cuadrados. Ad corpus. Base: pe-
sos ISO. 000 m'n., al contado. Seña 8 o!o.

Comisión 3 ojo, en efectivo.
Buenos Aires, marzo 28 de 1962. —

José Osvaldo D'Alessio. secretario.

? 2.400.— e.31! 3-N (
? 35 .081 D.T.-V.614Í62

Juzgado en lo Civil N' 9 23. Secvctarl,-

M? 4(i, comunica por 8 días m el juicio

"CASARINO NICOLÁS ALBERTO -c\

BONOMI HUMBERTO s|ejeccc:óji lnpo.
tecarifi" que los -martilieros A. C. Taqui-
ni & Cía., rematarán en San Martín 388.
el día 5 de abril próximo, a la>? 15.30
hs., la unidad 6, 5° piso, de la finca si-

tuada en Sgto. Cabr3l 876. Sup, cub.
propia 233,96 ms. es., porcent. 14,05%.
Base $ 1.172.333. Comü;ió.n 3%. Seña S

por ciento.
Buenos Aires, marzo 21 de 1962. —

Carlos M. Saubidet, secretario.
$ 2.560.— e..27!3-N'-' 34.8S7 D.T. v.4]4

i

62

N» 27

Juzgado Nacional en lo Civil N* 27,
a cargo del Dr. Luis A. Vincent Gaché,
Secretaría 53, comunica por 5 días en
los autos: "COLLARTE JOSÉ clPOUT-
DEBAT FLORIAN JOSÉ, slcobro ejec".
que el martiliero Domingo A. Tacopino
rematará sobre la misma, el 8 de abril,
a las 11 hs.. la finca Pa.=co 1276 (e)
Fray M. Esquiñ y Bra misen, Ramos
Mejía, Pdo. de Matanza, Peia. Bs. As.
Lote 14 rn. D. Sup. 134.58 mts2. Base:
t 198.607 m'n. Seña: 3 o'.o. Comisión:
3 ojo.

Buenos Aires, marzo 28 de 196.2, —
Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-
tario.

§ 2.000.— e.31|3-N? 35..106B.T.-V.5UI62

•KJZGABOS NACIONALES
DE FAZ LETRADO

N? 5

Juzgado Nacional de Paz N? 5, comu-
nica por tres días, en el .iuicio SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. ciGALIN AL-
BERTO PEDRO, ejec. prendaria", que
el martiliero Sr. Sebastián V. Datzira re-
matará en Defensa 1124, el 23 de abril
de 1962, hora 10, el siguiente objeto: un
lavarropas eléctrico marca "Hoover",
N? 40766, fabricado por Siam. comple-
tamente equipado. que se exhibe en
Montesquieu 523. Base % 2.754 m n. Al
contado. Comisión 10 oro.

Buenos Aires, marzo de 19 62. — Os-
ear J. Barbieri, secretario.

$ 960.— e.8'4-N? 1.6;:6-v.5;4¡62

Buenos Aires, 7 de marzo da 1962, —
Ángel M. Chioceoni, secretario.

S 640.— e.8j4-iN? 1.623-v.4 :i4:62

JLXGAOOS NACHOSALUS
EN JjO COMERCIAL

Juzgado Nacional de Paz N? 5, conriu-
nica por dos días en el juicio "CASA
ROMAR S. R. L. cIFEDER 1CI. ANGIO-
LINO, s|ejecución". que el martiliero' Sr.

Héctor E. Carnaval reñíala rá en More-
no 1441, donde se exhiben, el 6 'de abril
de 1962, a las 17, los siguientes objetos:
una heladera eléctrica marca ""Siam".
esmaltada blanca, familiar; una -ence-
radora marca "Yelmo", N? 17451. eléc-
trica, y un lavarropas marca "Esta'bén
de Lujo", blanco, centrífugo. Sujeto a
aprobación judicial. Base $ 1.8.7 4. Al
contado. Comisión POoso.

.Buenos Aires, marzo 2 9 de 19 6 2. —
Osear .1. Barbieri. secretario.

$ 640.— e.3,4-N? 35.230 D.T.-v.4U:62

Juzgado Nacional de Paz N' 5. Secre-
taría del autorizante, comunica poi cin-

co días, en el juicio "Baram liarle f;

sucesión", que el m:trtil
,

'ro Roiiolt'o E.
Louit rematará sobre ei mismo, el s de
abrí] de 1962, a las 15 h:>t'as, el tole de
terreno N* 9, manzana 29, en la locali-

dad Gregorio de Laferrere, Partido Ma-
tanza, Provincia de Buenos Aires, que.
linda a! S. E. calle El Gaucho: al S. O.
calle Ruiz de los Llanos: al N. O. ¡o e

S y al N. E. parte lote 10. Super ieie

210.54 metros cuadrados. Aci CTpus —
Base cincuenta mil pesos, :1 contado
Seña S% y Comisión 3% en dinero efec-
tivo.

Buenos Aires, marzo 20 de 1962. —
Osear J. Barbieri, secretario.
$ 2.000.- - e.30|3-N? 34.993 D.T. v.4,4 ; 62

N? 17

Juzgado Nacional de Paz N? 17. co-
munica por dos días en el iuicio "WAIS-
SE, GUILLERMO cINOE EfSTEIN".
ejec, que el martiliero Segundo Pala-
cios rematará en el loca] de la calle
Cuenca N? S2, Capital, el día lunes 9

de abril de 1962, a las 15 horas: un te-
levisor marca "Celoso", pantalla gigan-:
te N? 4942, donde se exhibe. Informes:
Yerbal N? 29S4, T. E. 611-84.88. Sin ba-
se, al contado, comisión lOo'o.

Píuenos Aires, 27 de marzo de 1962.—Roberto B. Camacho. secretario.
$ -640.— e.3 ! 4-N"? 35.230 iD.T.-v.4'4:62

N? 19

N? 1

Juzgado en lo Comercia] N? 1. secre-

taría. N'J 2. comunica por tres días en
ei juicio "SIAM DI TELLA LIM c¡

SCORPAXITI JUAN, ejec. prendaria",
que el martiliero señor Sebastian T.
Datzira, rematará en Defensa 1124. el

23 de abril de 1962. hora 10. los siguien-
tes objetos: una heladera eléctrica mar-
ca "Siam", modelo 90. N' 145398, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
Montesquieu 551. — Base: $ 30.125.—
min. — Al contado. — Comisión: l'O '£«.

Buenos Aires, siete de marzo de 1902.— Alfredo Cabrera, .secretario.

$ 900.— e.3[4 N' 1.025 v.5i4;02

Juzgado en lo Comercial N* 1, secre-
taría N? 2, comunica por tres días en el

juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A,
cjTERRAONI CELESTINO FRANCIS-
CO, ejec. prendaria", que el .martiliero.,

señor Sebastián V. Datzira. rematará en
Defensa 1124, el 23 de abril de 1962,

hora 10, los siguientes objetos: una he-
ladera eléctrica marca "Siain",, -.modelo

9o, N'-' 15:9789, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu 551. —
Base: 32.535.— m|n. — Al contado. —
Comisión: 10 %.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1962. —

Alfredo Cabrera secretario.

$ 900.
—

' .e.S-l-t N" 1.6S2 V.5-L62

Juzgado Nacional de Comercio N? 1,

secretaría N-' 1, comunica por tres días
i'en ei juicio "SIAM m TELLA LTDA,
S. A. c.ARAGÓN PEDRO FIDEL, ejec,

p-ren darla", que el martiliero señor Se-
bastián V. Datzira, rematará en Incien-

sa 1124. el 23 de -abril de 1962, hora 10,

los .siguientes objetos: una heladera eléc-

trica marca "Siam", modelo A 75, N-'!

137762, completamente equipada, que se

exhibe en Montesquieu 551. — Base: S

36.250.— m|n. — Al contado. — Co-
misión: 10 %
Buenos Aires, dos de marzo de 1902— Héctor Alegría, secretario.

S 960.— e.3|4 N» 1.624 vS>\i)G3

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
tarta N? 1, comunica por tres días en e'

juicio "WECHECO S. A. C. I. F. cKA-
PATA ENRIQUE y otro, s^ejec. pren-

_
daria", que el martiliero Edgar E. Pi

i ñero remafai'fl. en el local de la cali»

I Warnes 2383, Capital, el día 17 ele abril
' de 1962. a las 9 horas, el siguiente :biem
un torno paralelo, marca "Wecheoo 18-

;
B", de 1.00 :mm. entre puntas, Indias-

. tria argentina, N 1
? 296, con todos sus ac-

cesorios. Base $ 67.523. Al contado, ej

dinero efectivo. Exhibición, lunes y miér-
coles de S a 9 horas, en Warnes 233 3.

Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, marzo veinte de 1962. —
Héctor Alegría, secretario.

? 1.440.— e.2!4-N<> 85.132 D.T.-v.4¡4:6!

N» 2

Juzgado de Paz N9 19. comunica por
cinco días en el juicio RUB.NOS EN-
CARNACIÓN y ARGIZ BENIGNO -s su-
cesión, que el martiliero Juan B. Mo-
rris, rematará el dommgo -8 de ahril.
a las 16 horas, en la misma fL.ca, Ba-
zurco 2836 entre Nazca y Terrada, Ca-
pital Federal, edificada en terreno de
Sm.66 de frente al N. O. por 22m.4(¡
costado N. E.: 17m.25 co.-tad S. O. y
1'Orn.lO contrafrente al S. E. Ba?e: pe'-

sos 166.000. Seña a cuenta de precio 8

por ciento. Comisión 3%.
Buenos Aires, marzo 23 de 1962. —

Bernabé Castillo, secretario.
S 1.600.— e.30i3-X' 1.306-v.4'-li62

Tí» 33

Juzgado Nacional de Paz N' 8 3, co-
munica por dos días, en el inicio "STAM
DI TELLA LTDA. elAVILA CLETO
MARCELINO, ejec. prendaria", que el
martiliero Sr. Sebastian V. Datzira re-
matará en Defensa 1124. el 23 de abril
de 1962. hora 10, el siguiente objeto.:
un lavarropas eléctrico marca "Siam",
modelo Sello Azul. N? 778 54, completa-
mente equipado, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551. Base $ 6.960 m'ln. Al con-
tado. Comisión 10 olo.
Buenos Aires, 7 de marzo de 19C2..

—

Ricardo de Abella Victorica, secretario.
$ 640.— e.3l4-N? 1.631-V.4I4Í62

34

Juzgado Nacional de Paz N» 34, co-
munica por dos días, en el juicio "SrAAl
DI TELLA cIPORCHATTI* RUBÉN
HERMÁN, ejec. prendaria", que el mar-
tiliero Sr. Sebastián V. Datzira rema-
tará en Defensa 1124, el 23 de abril de
1962, hora 10, el siguiente objeto: una,
heladera eléctrica marca "Siam", mo-
delo S5, N? 548746. completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 523.
Base S 9.450 m!«i. Al contada. Comisión
10 o¡o.

Juzgado Comercio N° 2. Secretaríi

N? 4, comunica por tres días en juicp
"CORVARAN ÓSCAR ARMANDO a

CARRAL.TUAN RAMÓN BUENA VEN
TURA, s'ej.". que el martiliero sen©
Eduardo Ojám Cache rematará el vier-

nes 6 de abril, a las 17.30 hs.. en Mo
reno 1441, Capital, donde se exhiben, le»

siguientes bienes: caja hierro Borges coi

j convbiiiación; -4 escritorios; 2 armarios
:

2 ficheros metálicos; 2 .máquinas es-

cribir, 2 mesitas, 1 juego living com-
puesto 1 sofá y 2 sillones cuero; 8 si

llones tapizados cuero; 2 sillones cue-
ro; 8 sillas respaldo cuero; 1 ventilado*

pie: 2 equipos refrigeradores "Portí
Cooler"., importados; 2 estufas presión
1 estufa eléctrica: 1 estufa Istilar: :

mesitas; 2 escritorios mostrador; 1. es
tan-te para libros. Seña 30 olo. Comí
sión 10o'|o. Sin base,- al contado y a
mejor postor. Entrega, previa a.proba
ción judicial.

Suevos Aires, 26 de marzo ele 1 9
:62. —

Ricardo P. Graham. seci'4-tario.

S 1.680.— e.2;4-N« 35. 1 76 D.T.-v.4M|6'.

J¿? 3

Juzgado en lo Comercial N' 3. secre-

taría N? 8. comunica por tres días e*i

autos DE )«'"('() v EAPEITi c B *:!•

D.t BIASI s
!

ejec. preud., que el marti-
liero Jorge Roberto Meinar-do, reniata.-

rá el 12 de abril de 19 62, a las 1.0 horaí
en Seguí 3 3 6, lo siguiente: un torna
mecánico paralelo de pie marca cal-
cioue de 1.800 mm. de distancia entre
puntas. N9 PI,. 054. — El bien se en-
cuentra en exhibición en ítaeumbu '71:8,

El Palomar, Prov. de Bs. As. :— Base:
m$n. 24,000.— Seña: 30 %. — Comi-
sión: 10 o/c.

Buenos Aires, marzo 27 de 1902. —

•

Francisco M Rosoli, secretario.
S 1.200—- e.3

!

4 N? 35.225 D.T. v. 5:4:62

.Lug'ado en lo Comercial N? 3. secre-
ta-ría N* 8. comiinica por tres días ea
..utos: "DE MARCO &. RAPETTI elGE-
RARDO HORACIO J OSE BAClIlOCOHi



«OIJEtTIN OFICIMi — Miércoles 4 de abril cíe .I9t-

slejec. prend., que el martiliero Jorge

Roberto Meinardo. r.' •
. : ara o! ma 12 c>-

abril de 1962, a las 10 hs., en Seguí 336.

1 siguiente: un molino desintegrador

refrigerado, marca Enrique Ochoa, usa-

do, ind. arg. N? 1.S94, motor núme-
ro 11995S2 marca A. B. G. de 12 CV.

de 1440 rpm Un molino desintegrador,

usado, marca Simac, industria italiana

N? S76, motor N 1
? 154.376 marca San

-

giorgio de 12 CV de 288 rpm. Lo3 bienes

se encuentran en exhibición en Itacum-

bú 71 S, El Palomar, Prov. de Buenos
Aires. Base: $ 16.100.— Seña: 30%.
Comisión: 10 %.
Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —

Francisco M. Boseh, secretario.

S 1.CS0.— e.3!4-N° 35.226 D.T.-V.5|4|62

en dinero efectivo. — Informes oficinas

del martiliero.
Buenos Airee, marzo 23 de 1962. —

Conrado E. Aspitia, seereicu-iri.

$ 5.760.— e.29!3-N? 1.145-v.6;4 i 62

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-

taría N? 7. comunica por tres días en

el juicio "IMPORMOTOR S. A. C. I. el

ÁNGEL ARNALDO FALCON, sobre eje-

cución prendaria", que el martiliero Sr.

Ismael Arturo Triaca rematará en Bmé.
Mitre 213S, el día 17 de abril de 1962,

a las 19 horas, el siguiente objeto: un
camión marca Be Soto, modelo año 1960,

motor N9 P25-23455C-LC. tipo chasis

camión, chasis N<? 2S6090S776, H.P. 130.

e'Rndros 6, en el estado en que se en-

cuentra, con ]<a base de $ 281.660. Ex-
hibiéndose el bien en Bmé. Mitre 2138.

Venta al contado. Comisión 10o!o.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1962. —

Alfonso Movano Crespo, secretario.

$ 1.200.— e.2j4-N9 35.1 30 D.T.-v.4¡4'62

Juzgado en ]o Comercial N? 3. Secre-

taría N? 7, comunica por tres días en el

juicio "PERFECTO LÓPEZ Y CÍA. el

JUAN SILVA, sobre ejecución prenda-
ria", que el martiliero Sr. Ismael Artu-
ro Triaca rematará en Gurruchaga 2254.

el día 17 de abril de 1962. a las 14.15

horas, el siguiente objeto: un chasis
camión, marca De Soto, modelo 1960,

tipo D-400, de 171" entre ejes, diferen-

cial de a'ta y baja, chasis N? 28609 15518.
motor N' R. 25-4251 CLC, en el estado

en que se. encuentra, con la base de
ni $n. 416. 2S0. exhibiéndose el bien en
Gurruchasa 2254. Venta al contado. Co-
misión 1 o:o.

Buenos Aires. 27 de marzo de 1962. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

X 1.200.— e.2j4-N? 35.1 29 D.T.-v.4 : 4j62

Juzgado Nacional de Comercio N? 3

Secretaría N? 9 comunica por 10 días

que en el juicio: VIEITES JOSÉ ER-
NESTO contra LUBITECNICA S. R L.

(ejecutivo) los martilieros Bra\« Gam-
boa Ferrari rematrán e l 11 de abril a
las 15.30 horas en Reconquista 513, la

propiedad en el estado y condiciones
en que se encuentra, sita en Malaver
Partido de San Martín con frentes a

las calless Joaquín V- González y Agus-
tín Aivarez entre Florida y Marengo,
constituida por los lotes 1, 2, 16 de la

Manzana 18 3a, a saber: Lote 1 Sup.

1.060.56 me. Lote 2 Sup. 373.70 me-

Lote 16 Sup. 373 70 me-
Base para el total $ 622.000 m'n. al

al contado. Seña 10 o, o. Comisión 3 o:o.

Buenos Aires, marzo 16 de 1962. —
.Alfonso Movano Crespo, secretario

$ ¿ S00 — e.29!3-N? 1.197-V.9 4162

JUDICIAL. —
Comercial N' 4,

saber por cinco

Juzgado Nacional en lo

Secretaría N? 12, hace
días en el juicio: "MA-

DERERA ARGENTINA S.A.I.C.A. s|

Quiebra", que el martiliero Osear E.

Spina procederá al remate por unidad,

sin base, al contado y mejor postor de:

Nueve grandes galpones, diversas dimen-
siones, de madera y chapa de aluminio

y en el estado en que se encuentren, el

6 de abril de 1962 a las 15 y 30 horas

en la calle León Gallo y Ruta Naciona, 3,

Km. 20 R*, en los terrenos conocidos co-

mo de Maderera Argentina de la locali-

dad de San Justo Pcia. de Buenos Aires.

Puede visitarse todo el día. Comisión
10 </,,. Seña 30 % en dinero efectivo. In-

formes al Martiliero, Av. de Mayo 1190,

Piso 1', Oficinas 1 y 2. T.E. 37-4S06 de

Capital Federal. — Buenos Aires. 27

marzo de 1962. — Adolfo 3. Sorra,

cretaro.
$ 2.400 e.30¡3-N? 1.307 v.4'

L

4

de
se-

je 2.

El Juzgado Nacional de Comercio nú-

mero 5, Secretaría N? 13, comunica por

tres días, en el juicio "SIAM DI TBLLA
LTDA. cjLAURENZANO de DI MAIO
AMALIA ROSA", ejec. prendaria", que
el martiliero señor Sebastián V. Datzira,

rematará en Defensa 1124, el 23 do abril

de 1962, hora 10, los siguientes objetos:

una heladera eléctrica marca "Siam",
modelo 90 N? 161623, completamente
equipada, que se exhibe en Montesquieu
N° 551. Base $ 33.740 m|n. Al contado.
Comisión 10 %.
Buenos Aires, marzo 15 de 1962. —

Horacio M Oyuela, secretario.

$ 960.— e.3i4-N» 1.62S-v.5¡4j62

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en

lo Comercial N'' 4, Secretaría N? 10. co-

munica por ocho días en el juicio "LO-
MA NEGRA S. A. COMPAÑÍA INDUS-
TRIAL ARGENTINA CjMARUPA Sa A.

I. C. F. (en formación) sjejee." que e,

martiliero Osear E. Spina procedéis a

remate el 6 de abril de 196 2, a las 15

lloras, en sus oficinas Avenida de Jayo
1190, piso 1?. esc. 1 y 2, T. E. 37-48"6,

Capital Federal, de la propiedad sita en

esta ciudad calle Bartolomé Mitre 1278

al 1286. compuesta de planta ba.a con

dos locales y dos p'sos superiores ocu-

pados por un hotel, edificada e n terre-

no de mts. 12.99 de frente al Nor;e or

mts. 27,4 9 5 de fondo ai Sud, encontrán-
dose por el costado Este a los mts. 9,i85

Un martillo en contra de mts. 0,453 con

el cual sigue ha< Vi el fondo don ,e tie-

ne el mismo ancho que en su frente al

Norte o lo que rebulle entre muros y en

el estado de ocupación en que se en-

cuentra, al contado con las 2¡3 partes

de la valuación Pscal. o sea con la Aas :

tle $ 2. 526.000. Seña S
f
/c y Comisión 3%,

Juzgado Nacional de Comercio N' 5,

secretaría N» 15, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. contra SERGIO RAMÓN QU1ROGA,
ejec, prendaria", que el martiliero se-

ñor Sebastián V. Datzira rematará en
Defensa 1124, el 23 de abril de 1962,
hora 10, los siguientes objetos: una he-
ladera eléctrica marca "Siam", modelo
90, N? 168106, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu 551. Base
$ 34.945 m;n. A] contado. Comisión 10

por ciento — Buenos Aires, 7 de marzo
de 1962. — Luis E. Camps, secretario.

$ S60.— e.3¡4-N» 1 . 621-v.5¡4|62

Juzgado Nacional de Comercio N* 5.

secretaría N» 13. comunica por tres días,

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
contra CÓRDOBA PETRONA DEBÍA,
ejec. prendaria", que el martil'ero se-

ñor Sebastián V. Datzira rematará en
Defensa 1124, el 23 de abril de 1962.

hora 10, los siguientes obietos: una he-

ladera eléctrica marca "Siam", modelo
90, N 1? 0142121, completamente equipa-
da, que se exhibe en Montesquieu 551. —
Base $ 2 4.100.— m¡n Al contado. Co-
misión 10 o!o.

Buenos Aires. 1.5 de marzo de 1962. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

j 960.— e.3U-N» 1 . 620-V.5JÜ62

Juzgado Nacional de Comercio N' 5.

secretaría N? 1 4. comunica ñor tres días,

en el iuiem "STAM DT TELLA S. A. con-

tra COSÍO VICENTE EMETRIO. eiec

prendaria", que el martiliero señor Se-

bastián V. Dat-ara. rematará en Defen-

sa 1124. el 23 de abril de 1962, hora 10.

los siguientes objetos: una heladera ^¿c-

trica ni" rea "Siam". modelo 90. núme-
ro 130538. completamente equipada, que

sc eyhiho -m Montosr|iren 551. Base ne-

-os 32.50S min.. Al contado. Comisión

10 por ciento.

Buenos Aires. 9 de marzo de

Jorge O. Palacio, soorot-rio.

$ 9 60.— e n'i-N' 1.

1962. —
35-v.5'4!02

Juzgado Nacional de Comercio N° 5

secretaría N 9 15, oomunioa por fres días,

en o] inicio "SLaAf DT TELLA LTDA S
A. contra MABTO LEANDRO CORTES,
eiec. m-ondaria". ene el martiliero se-

ñor Sebast^n V. Patzb-a. T?-ma + ará en

Defensa 1124. el 23 de. abril de 1962.

hora 10. los siguientes ohmios: una he-

ladera eléctrica marca "R'.am". modelo
90. N" 151285. completamente or¡n : nada.
ene se exhibe en Monfo c,nninii 551. —
Base S 34.945 m'n. A! contado. Comi-
sión 10 por ciento.

Buenos Aires, 7 de marzo de 1962 —
Luis E Oamus. secretario.

$ 960.— e.3'4-N» 1 . 627-v.5 ! 4l62

chapa Pcia. Buenos Aires, año 1959. nú
mero 880.638. — Base m$:i. 39.700. -
Al contado. — Comisión lOoio.

nos Aires marzo 2 8 de 1962. —
Mangudo Escalada, secretario

$ 960.— e.3¡4-N» 35.205 D.T

— Bue-
Ernesto

14162

Juzgado Nacional de Comercio N9 5

secretaria N? 14. comnnica ñor tres días

on el inieio TOTUirq. .TT T AN B contra

FíJTARTprnm^'TO WANDA, de MA-
RIANO VALERO s'oiooutivo", que el

martiliero Antonio Posopá rematará en

Brandson N? 2737. el día 6 de abril de

1962, a las 10 horas, los sumientes

lotos: Una máquina pulidora nara
oor miré de batatas nara dulce en

ouelefo de hierro, con do= poleas v

«•onado con motor eléctrico t-odo

número y sin marcas: do« Paulas de co

hre. una de ellas con motor eléctrico i

la otra sin motor, una de ellas incom

nieta: una pailba con motor oléot

completa, sin número v sin marea i

ble, una máquina neladora de batatas

sin marca v sin número accionado no-r

motor eléctrico, completa. A una le falta

c eie horizontal, en el estado que se en-

cuentran y que se exhiben en el mismo
lugar. Seña 30 olo. Comisión

Buenos Aires, marzo 20 de

.Tore-e O Palacio, secretario.

$ 1.680.— e.3l4-N? 1.641-V.5

ha-

ao.

sin

-icr

isb

m o'o.

1962. —
U'O?

N? (i

Juzgado Nacional de Comercio núme-
ro '6. Secretaría número 1

'
comunica

por 3 días en el micio "GRUMP.LAT
OSVALDO. oJNETO MANUEL, slejecu-

ción prendaria", que el martiliero don
Juan Carlos L!ab"és, rematará en Col-

payo númf-o 3 8. el día 17 de abril a

las 17 horas, 1 automóvil. ma'-ea Ford,

modelo 1930, motor N? A, ti .008 . 222,

Juzgado en lo Comercial númer 1<

Secretaría número ..I conu.nic;- por tres

días en el juicio "GARCÍA Y CÍA., con-
tra SEÑOR1N1 ROBERTO, sjpronda-
rio", que el martiliero Juan Josf Deam-
brosi, rematará el día 16 de abril de

j

1962 a las 16 horas, en Rivadavia 1389,

Capital, donde se exhibe, un televisor,

marca Dui liam, moch.lo 2. N7* número
210363. — Sin base, al contado, comi-
sión 10 oio. — Se entrégala aprobada la

subasta judicialmente. — Buenos Aires,

29 de marzo de 1962. — Juan José Sa-

linas, secretario

$ 960.— e.3|4-N? 35.266 Dr.-v.5|4j62

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, doctor Alberto Zambrano, Secreta-

ría número 20 e n ¡es autos caratulados
"AUTOMOTORES RAMOS MFJ1A con-

tra CORPORACIÓN RIOPLATENSE, S.

A., siejeeución prendaria, se hace saber
por tres días que el martiliero Eduardo
García Calvo, rematará sin base el día

13 do abril a las 15 y 30 dora-, en la ca-

lle Víctor Hugo N'-' 6¿5 de esta Capital,

donde prede ,erse a partir ce) día 10

del mismo de 15 a 18 horas un luto-

motor usado en el estado en que se en-

cuentra tipo rural. Estañe, era. marca
IKA, motor N^ 61605114.2 seiie 13111Í

00855, modelo iJa-IBB. año 1961, a¡

contado; seña 20 o o, comisió) 10o¡o en
efectivo en el acto oc¡ rcmaie — El

bien no será entrojado aasta obtener la

aprobación del Juzgado. — Buenos Ai-

ran, marzo 29 de 1962. — Alai io Scorza,

secretario.
| 1.440.— e.3¡4-N« 1 .5-79-v. 514162

Juzgado Comercial N* 6, secretaría

N' 18, comunica por 3 días en el juicio

"GURKÍEWICZ MARCOS MARIANO
contra GALLARDI RAFAEL s'eiee.

prenda", que el martiliero Juan F. Brar-
dinelli, en Moreno 1441, el día 13 abril

Próximo, hora 9.55. rematará un semi-
rrcmolque "Ferrucci", N* 160, modelo
1952, 8 toneladas, camión plajo. pa-
tente 25-107, Prov. Bs. Aires, año. 1956.

Se exhibe Mercedes N'' 1764, sin base y
al mejor postor. — Seña 30 o|o. Comi-
sión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —
José Raúl Las Horas, secretario.

% 960.— e.2|4-N" 35.175 D.T. v.4¡4!62

Moreno N» 1441, en donde se exhibenf
una heladera comercial de cuatro puer-
tas, marca Selmar, eléctrica con motoif

1|4 CV. General Electric, ui-a corta-
dora de fiambre, marca Bit i chi legíti-

ma, modelo 47 N9 2586 y una balanza
con capacidad para 15 kilogramos, mar.
ca Andina >' 25387. — Lo sr.tastacto se
entregará, al a ios comp'-f. dores una
vez aprobado el •miiate por el Juzgado.
—

• Seña 40 o¡o, comisión 10o|o en el

mismo acto. — Buenos Aires, 27 de mar-
zo de 1962. — Carlos Juan Neumann,
secretario.

$ 1.120.— e.3;4-N? 35 210 DT.-v.4!4:62

N? 10

Juzgado en lo Comercial N» 10, del

doctor Pablo F. L. Galli Villatañe, se-

cretaría N« 29, del doctor Gastón F.

Plantada, comunica por tres días en los

autos "ARMANDO Y CAGEAO S R. L.

contra VILA MANUEL ALBERTO y
otros sjejecución prendaria", que el mar-
tiliero público Gregorio M. Bianchi. re-

matará microómnibus marcha Chevrtf-

let, modelo 1947, motor Diesel Perkins»
de 8 3 H. P., con carrocería para 15 per-
sonas sentadas y en el estado en que
se encuentra, el día 6 de abrí] de 1962,
a las 15 horas, en Avenida La Plata
N» 2935, Capital Federal. — Base m$n,
113.148.50. Al contado. Seña 30 o]o —
Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —

»

Gastón F. Plantada, secretario.

$ 1.200.— e.2|4-N?, 1 . 491-v.4|4!fií

.Tí» 7

Juzgado en lo Comercial N' 7 secre-

taría N° 20. comunica por tres días en el

juicio "FINAMERICA S.VEYC. contra
BUCIIWALD BEREK y otros, s'ej.

prend.", que el martiliero Nicolás A. Po-
llerín rematará en Griveo 3352, el 12

de abril, a las 18.30 horas, un automóvil
sedan, 2 puertas, marea "N.S.U. Prinz",
mod. año 1900, motor N» 4042220, de 2

cilindros y 24 c. v.. chasis marea "N. S.

TI. Prinz", N? 40

—

33998, ind a .'£?., donde
se exhibe, en el estado en que se encuen.
Ira y que será entregado una vez apro-
bada la subasta. — Base $ 127.150. Co-
misión 10 o!o. Seña 30 o'o.

Buenos Aires, marzo 27 de 1962. —
Mario Scorza, secretario.

$ 1.200 e.2|4-N» 35.167 D. T. V .4 Í 4|62

N» 8

JUDICIAL: — Juzgado N. de Comer-
cio N' S, Secr. 23, comunica por 3 días
en los autos "TRANSCO BAIRES S. R
L. contra MARITAN PRTMO LUIS s!

prenda".- el mart. A Larocca, rera. el

17 de abril, a las 17 horas, en la calle

Guaminí 5621. donde se exhibe, un co-

lectivo 23 asientos, mare. Tsotta Fras-
chini. mod. 1940, mot. 19169, sin chapa
municipal. Base $ 93.415 m!n. Com.
10 o|o al contado
Buenos Aires, marzo 22 de 1962. —

Francisco Migliardi, secretario.

$ 960.— C.2I-1-N' 35.171 D.T. V.414Í62

N? 9

Juzgado en lo Comercial número 9,

Secretaría número ?5, comunica po r tres-

días en autos CUNDARI IUA.M SALVA-
DOR cPUNOENSE .TORCE LUIS y
otros, slejec. prend., que e> martiliero

Jorge Roberto Meinardo, remata>'á el

día'"l2 de abril de 1962 a la= 11 horas
en Palpa 3146, donde se encuentra en
exhibición, lo siguiente: Un automóvil
usado, marea De Soto, modelo año 1940,

tipo sedan cuatro puertas, mot oí núme-
ro S. 7. 7359. patente de Capital Federal,

año 1960, M» 5878. para uso de taxíme-
tro . _ Base: $ 134 400. — Seña: 30 o!o.

— Comisión 1.0 oio. — Buenos Aires,

marzo 29 de 1962. — Carlos Juan Neu-
mann, secretario.

« 1.200.— e.3|4-N» 35.221 DT.-v.5!4!62

Juzgado nacional de Comercio número
9, Secretaría número 2-5, hace saber por

dos días en el iuicio RI4.MOMÜE PER-
FECTO R„ clGARULO MARIANO, eje.

prendaria" que el martiliero I uis E. de

la Lastra, rematará sin bas.e, al mejor
postor el día 6 de abril del coiriente año

a las 17 horas, en el local de la calle

Juzgado Comercial N' 1.0, secretaría
N' 30, comunica por 3 día s en el juici©

"FINCA AI SOC. en COA!, contra LO*
PT0Z LORENZO. ÓSCAR s!ej. prenda",
que el martiliero Juan F. Brardinelli, em
Moreno 14 41, el día 13 abril próximo,
hora 10. rematará, un chassis camión
marca Ford, tipo F. 9 00. modelo año
1956, motor F. 90 K6H 78429, 8 cilin-

dros. 190 CV., carrocería barandas, pa«>

tente 830.464, año 1960, Cap. Federal.-

Se exhibe Luna 2200. — Base m$».
336.612.50. Seña 30 o]o. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires. 28 de marzo de 1962 —

»

T. M. Oliveri Zimmermann. secretario.

$ 960.— e.2'4-N" 35.174 D.T. v.4¡4'62

JFB TOTAL — Juzcrado N. de Córner--
c ! o N? 10, Secr. N' 30. comunica por 3
días en los autos "RUCGTERO VICEKP
TE contra SALAR ÓSCAR N.. s'prenda'%
el mart. A. Larocca. rera. el día 17 dé
abril, a las 11 horas, en la calle Mera»
bril'nr 338. donde se exhibe, un autos
motor marca Internacional mod. 1946,,

playo, con baranda, mot. F. B. B. 7788„
oatente Prov. Bs. Aires. N» 654.116. —>

Pase $ 18.960 m!n. al contado. Com¿
1 ñor c !ento
Buenos A : res, marzo 28 de 1961. — 'S,

M Oliven' Z'mmormann. secretario
$'

9 fi0.— 0.214-N» 35.172 D.T. v.4!4!08'

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ia«

ga-
sin-

ARMAC, S.A.T.C.P.

Convoca a los señores accionistae S
la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 12 de abril, a las §
horas, en la sede social, Pasaje Porta»
gal N^ 574. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
P Designación de dos accionistas pa»

ra que redacten y firmen el acia.
2» Consideración de ¡a memoria,

ventario, balance general, cuenta de
nancias y pérdidas e informe del

dico.
3» Honorarios de los miembros del Df„

rectorio y destino de las utilidades.
4? Consideración de las designaciones

de directores efectuadas por el síndico.

5? Fijación del número de miembros
que integrarán el Directorio en el prd-
ximo ejercicio y su elección.

6» Elección do síndicos titular y sa-

piente.
7' Rescate de las acciones preferidas.

8» Revaluación de activos.

Se previene a los accionistas que <5©

acuerdo con el estatuto social para to-

mar parte de la

sitar las

cipación
rectorio.

? 3 . 2 .

acciones
a! de su

asamblea deben depc.
con tres días de anti.

realización

.

'4-N9 1 .550.V.7

El Di.

i' US

AT/TOVAO. S.A.I.C.T. y F.
Registro N? 5.340

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 14 de abril de 1962, horas 9, ett

Libertador Gral. San Martín 222, 7«,

para tratar:
1' Designación dos accionistas para'

firmai- acta asamblea.
2' Considerar documentos Art. 347e,

Inc. 1? del Código de Comercio. Ejer»
cicio 3 1 112161.

_ _

í

89 Honorarios Directorio y síndico.

4' Fijació-n número de directores ^
elección directores y síndicos.

5' Revalúo contable Ley 15.272. —

'

El Directorio.
S 2,000.;— e.3;4-N» 1 . 5S6 . v. 7¡4'íM
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AGENCIA SAKPÍ55 S. A.
K» Bí)10

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 14 de abril de

1962, 10 horas, en Avda. Saenz 58, para
tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1"> Ratificación de la presentación de

la sociedad en convocatoria de acreedo-

res.

2' Renuncia cíe los señores directores y
•síndico y nombramiento de los sustitu-

tos.

8* Consideración de las irregularida-

des cometidas por el anterior presiden-

te del Directorio señor Osvaldo Manco-
so y su denuncia ante la^autorídad judi

.

cial correspondiente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.Sl4-N« 1.653-v.7¡4|62

ANGELELL! Y VTLARlírO
íoeiedad Auónima industrial,

Comercial v Agroneenaria
N'> Registro 7Y20

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

12 de abril de 1902, en el loca' s"Vial

de Murguiondo 2-100, Capital, a 'as 11 í

SO horas, para tratar el siguiente

ORDEN DlíL DTA:
3' Consideración y aprobación del Re-

valúo Contable v fijación del destino del

Baldo de Revalúo;
2* Consideración de la documentación

establecida por el art. 347 del Código de

Comercio coi-respondiente al ejoremio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1961.

3? Distribución de utilidades;

4« Remuneración al Directorio y sín-

dico;
5' Elección de síndico titular 3' síndico

suplente;
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Dos señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones conforme al art. 22 del

estatuto. — El Directorio.

? 3.200.— o.3|4-N9 1.659-v.7|4|t>l

ASOCIACIÓN ESCUELA HEBREA
1>K. MAX NDRDAU
CONVOCATORIA

Buenos Aires, abril de 1962.

Estimado soc : o:

Tejemos el agrado de invit r a [Id.

a la Asambb-a General Orel ¡caria de s,.

cios de- nuestra institución, que tendrá

lugar el domingo 15 de abril re 1902

a las 9 horas, en niies'ra sede soci I, en

He Murillo 00 1, pan trata- el s'guientc

ORDEN DEL DÍA:
' 1" Acta de la asamblea general ante

tior:
' 2'' Memoria del presidente:

3? Balance general, cuenta de gasto

y recursos, inventario e informe de tos

revisores de cuentas:
4? Designar dos socos presentes pa

ra firmar ei acta de la asamblea

:

5
o EleeCones rara renov r los si-

guientes careos: un presiente, un viee

presidente 2". un pror.e -vtario I
o

.
u r

secretario de actas, un tesorero, un cree

tesorero 2'\ s-"
;

s vocales, un sdin rustra-

dor de cu'to y iri revisador de cuentas

todos por dos año::.

A la espero de su nunm'il asistencia

saludamos a Ud. con núes ra mavor con

sideración. — Ja'm» í:teinbe:g, presi-

dente. — A'.raham Po'ako''f. secretario

% 43'j.— e.'U-N? 1.4-5>l-v.6'4¡6V

AMiMENTOS KHAFi' ARG'A'l INA S. A.
Comercial e Inlustical

N-35S4
Convócase a Asamblea Genera 1

. Ordi-

naria para el 1 S '

4
' 1 9 6 2 , a las 10 Ive en

Avda. Alem Gél, 5" pifo, para considerar

la siguiente
ORDEN DEL. PÍA:

1" Consbler: ción de la memoria, in-

ventarlo, balance {romeral al 31 de di

siembre d- 1 !H1 1 e inVaif del símico'

2
o .Destino de¡ resultado económico de'

ejercicio:
3" Remuneración de dirt clores y sin-

dico:
i'' Elecobv- fle rVr^'et- res y síndicos:

5
o Refe-mas ai E-talu'o;

6? Nombrar des: accionistas para fir-

mar el acta. — El D : re"torio.

S 2.400.— C.31I3-N? 1.3'12-v.n! !
'62

SJDECO S.-'V.f'.I.F,. (le Mandatos y
'Representaciones

Na cíe Reg ; st o 13.2U6
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

ISamblea general extraordinaria pa-

ra el día G de abril "de 1962. a las 18

lloras, en el local Sarmiento 767. 2?

piso, izquierdo. Capital para tratar e'l

siguiente,
ORDEX DEL DTA:

1" Consideración de la renuncia de
(os Directores y síndico.

2? Fijación del número de miembros
. del Directorio y designación de 'los Di-

rectores, síndico titular y síndico su-
plente,

3' Ratificación de todo lo actuado por
la sociedad hasta la fecha.

49 Designación de dos accionista»- a
«feeíos de firmar el acta respectiva. —
El Di-'-e-torio,

« 2.400.-- c.30;3-N'> 1.317 v.l!'.¡62
V

alegría y cía.
Sociedad Anónima C. 1. I. y F,

N. 8465
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la So-
ciedad, a Asamblea General Ordinaria
para el día 12 del mes de abril, a las

18.30 horas, en Venezuela 1161, efectos
de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. S4 7

del C de C ejercicio cerrado el S1|S,€1

:

2V Elección de directores y síndicos;
3? Designación de dos accionistas fir-

mar acíta. — El Directorio.
$ 1.000.— e.3E8-N9 1.419-v.5il|62

"B"

B O 1 T
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Numero de Registro en ia Inspección

Gral. Justicia; N. Cií32

Buenos Aires. 28 de marzo de 1962
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 10 de
abril de 1962. a las 18 horas, en Alala-
bia 444. Capital Federal, para tratar:

1" Consideración de la memoria, in-
ventario general, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al ejerci-
cio al 31 de diciembre de 1960.

2' Elección de directores y síndicos;
3" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El ores dente
$ 2.-100.— e.31j3--N? L439-v.5'4'62

lC"

Compañía Comerdial
SCEOO- ARGENTINA, S. A. *

A? 1.140

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de abril de 19(12,
a las 12 horas, en Chacabuco 500, para
tratar:

1? Considerar documentos Art. 34 7,
Inc. 1" del Código de Comercio, ejer-
cicio 8L12J1961, y distribución de uti-
lidades .

2" Aprobación de las funciones direc-
tivas y administrativas encomendadas a
los señores directores titulares y sus re-
muneraciones.

3'' Elección de directores y síndicos.
49 Remuneración de; síndico para ei

ejercicio 1962.
6? Designació-n de cioe accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.
S 2.400.— e.Sl-i-N* 1 . 576 . v . 7GÍ62

CAÍ?¡KQ
Sociedad Anó-iima Industrial, Comercial

e Inmobiliaria
Expediente N? 10.2S3

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 13 de abril de 1962,
a las 15.30 horas, en Maipú 939, Capi-
tal, para tratar ei siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.
29 Modificación estatutos.
3? Considerar renuncia directores y

síndicos.
i'> Integración Directorio y sindicatu-

ra .

5? Designar dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2. 400.— e.3 1-N'a 1 . 56-1 . v . 714162

CIjAYTOV
Sociedad Anónima Comercial, Industrial
Financiera, Inniobii'arbí y Agropecuaria

N° 13.775'

COXVO CATOR 1

A

Buenos Aires, marzo 2S de 1962.
Convócase a Asamblea General Ex-

traorübUií-.a para o! día 14 de abril de
19 6 2, a las lo horas, en el local social
.San Juan 3631, 2? piso, CapUa,, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de capital.
"' Elección de síndicos titular v su-

plente.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 2.000.— e.3 4-NV 1.571. v.7;líG2

C O p I S A
Sociedad Anónima Comercia!, Industrial

Financiera <> Inmobiliaria
N« 10 . 5 5 0' 5

9

Convócase a Asamblea Genera) Ordi.
nar.ia para el 11 de abril, a las 11 horas"
en Avda. Pte. lioaue Sáenz Peña 6 16.
escritorio 610. para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

la Designación de un síndico ad hoc
a los efectos previstos en los incisos 5"

y 79 del art. 341 del Código de Comer-
cío.

2? Consideración de la documentación
art. 347 ir.c. 1' Cód. de Comercio, co-
rrespondiente a lo" ejercicios cerrados el

3LXÍ1960 y 3LXÍ1961.
"" Determinación numero directores.

Mombramiento directores y síndicos.
4' Desígnae/ón de dos accionistas para

firmar el acta — El Directorio.
<¡ 2.-100.— e.3U-N» 1.005-v.7i4'62

CHISTANTE HNOS. S. A. I. O.
Registro N» 10.246
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el 14
de abril de 19 62, a las 10 horas, en el

local social, calle Fonrouge 2545, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1? Consideración del balance general,

cuadro de pérdidas y ganancias, memo,
ria, inventario e informe del síndico del

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1961.

2" Aprobación de la distribución de
utilidades, remuneración y honorarios
del Directorio y síndico.

3
1? Renovación del Directorio y elección

de un síndico titular y un síndico su-

plente por un año
4a Aplicación saldo del revalüo con-

table, Ley 15.272.
59 Designación de dos accionistas pa.

i-a suscribir el acta respectiva. — El Di-

rectorio.
, ,

$ 3.200.— e.3¡4-N? 1 .
626-v.7|4|oS

CÁMARA ST'EOA »E COMERCIO
(Svenska Hamlelskammaren)

CONVOCATORIA
Por resolución de la Com'si'm Direc-

tiva y de acuerdo con el Art. 29 de lo*

estatutos se convoca a los señores aso-

ciados a la Asamblea O'mer 1 Ordmarin

de esta Cáma-a Sueca de Comercio, que

se realizará el d ;a 13 de abrí; de 1962

en su sede social, Tacuarí 147. Ser. piso,

a las 18.30 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DTA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario. bolar.ee, cuenta de pastos

cursos e .
info"me de los revisores

cuentas al 31 de diciembre de 196!;
2" Elcccb'm de tres miembros tUula-e--

y cuatro suplentes de la Comis ón Di

'•ectiva y dos titulares y dos surdeme-

de la Convs'ón Revr-ora de Cuent>s;
3" Determinar cuotas anuales:
4'' Nombrara 'ento de dos socios hono-

rarios:
5? Nombramiento de dos soc'os pare

firmar el acta. — S. W l'e'nburg, pro

sidente. — Olof A'm. secretario.

$ 640.-

re

d

.2Í4-N' 1.454-v.6i4|62

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
"LA TTRfíAVA" S. A.

-

N? 398-t

Convócase Asamb'ea Ord. 12'IV!62, hs
9. Gascón 450. efectos tratar doc. ¡rt

347 C. Com. Elección cl'rectores su- len-

tes síndico y accion'stas firmar acta..

— El Directorio.

j 1.200.— e.2!4-N» 1.511-v.6¡4;62

COJtPAÍflA AGA DEC RIO I)E LA
PICATA S. A.

CONVOCATORIA
Coneócasc a As-mblea Ordinar'a para

el 12 de abril de 1962, 11 horas, en Pe-

rú 486, para tratar:
1° Considerar documentos Art. 347,

Inc. C de Código de Comere'o, ejercicio

3112 ü 1 . distribución de utiüda. 'e« y re-

munerac'ón del D'recíorio y síndico;

2? Capitalización revalúo contable Le\
15.272:

3" Aumento del capital autori arlo:

4° Elecc'ón de un presi'ente. d<- dos
a cinco d ; reeto'-es. de síndico titular y
de sin-ijeo suplente;

5 9 Designación de dos acc oristas pa

ra firmar el acta. — Buenos Ab-es, 29

de marzo de 1962. — El Direc'orio.

4-Xv 1.480-V.6 4¡62$ 2.S00.- e.

CASA FETILINt; S. A. I. C
N* 1703. F? 491. Lloro 50. Tomo "V
Convócase a los señ-res acción s'as a

Asamblea General Ordinaria p ra el día

12 de abril de 1962, a las 13.30 horas
en el local de la calle Sa-mi"ii'o núme-
ro 1889, 4« P. "A", a fin de tr.tar e'

siguiente
ORDEN DEL D'A;

1' Designac'ón de los tres mavores
accionistas presentes corno escrutadores

y para firm'ir el acta;
29 Consideración de la memoria, in-

ventarío, líala nce general y cuenta de
ganancias y pérdid-s e mlrme del sín-

dico, correspondientes al quinto ejerci-

cio:

3 9 D ; stribució n de utilida 'es;

4' Elección de autoridades. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e 2M-Nr 1.532-v.6il;82

C. I. A. D. A. R.. S. A.
Compañía Inmobiliar'a Argentina de

AdrjHisicióu Rentas
S.7S5

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones es-

tatutarias, el Directorio convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria eme tendrá lugar el día
12 de abril de 1962. a las 17 horas, en
las oficinas de la sociedad, calle Tucu.
man 425. Buenos Aires, para tratar el

siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1° Lectura y consideración de la me-

moria, '.nventario, balance general. euen_
i;a de ganancias y perdidas e informe,
riel síndico, correspondientes al 17' ejer-
cicio social, cerrado el 31 de diciembre
de 1961;

2? Distribución de las utilidades;

3 o DeterminaciSit del número de direc.

tores. — Elección de directores titulares

v suplentes y síndico titular y suplente;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Para que los accionistas pue_

dan concurrir a la asamblea deberán
depositar con tres días de anticipación
sus acciones en i a Gerencia de la So-
ciedad, de acuerdo con lo establecido en
los estatutos sociales.

$ 4.400.— e.2i-l N» 1.541 v.6;4!6"

C R I C i* C
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
13.555

Convócase a los accon'stas a la asam-
blea general ordinaria a realizarse eu
el local de la Avenida Corrientes 3i»23.

8'' piso, el día 19 de abril de 1962, a

las 18 30 horas, para tratar:
19 Consideración documentos previs-

tos art. 347 del Código de Comeicio,
ejercicio 3L12|1961;

2? Elección directores, síndicos y dog
accionistas para firmar el acia. — Ei
Directorio. «

$ 1.600.— 6.2Ü-N9 1.4S5-v.6|4;67

CARLOS GITDO GARZOTA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financien!, Inmobiliaria i

Manda taria

Reg. 14 703 S. A.
Convócale a Asamb'ea General Ordi-

naria para el día 12 de abril de 1¡)('2.

a las 18 horas, en Corr'entes 3841, Ca>
pital pai'a tratar:

1' Consideración documentos art. 341
del Código de Comercio, ejercicio cerra'
do el 3l!12'1961:

2 9 Distribución de utili'1 afes:
39 Elección de un director titular."

49 Elección del síndico y síndico su-
plente y de dos acc'onistas para firmal
el acta. — El Direclorlo.

% 2.000.— e.31!3-N« 1.37.9-v. 5:4163

CRÉDITO ARGENTINO f;FJlM.lííiC(J
S. A. F. C. o l.

11.512 N' de I»sí rinción en la lusp.
Círa!. de Justicia

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 10 de abril de J 96 2, a laa

18 horas, en Corrientes 311, piso 11.

para:
l 9 Considerar documentos art. 34? C

Comercio 31Í12T961 y d stribtición de
utilidades;

"9 Remuneración de direclores;
S 9 Elegir directores y síndicos y 2 ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di'
rectorio.

$ 1.800.— e.303 Na 1.435-v.óH : 6>

X>NTROLS COMPAÑA OF AMERICJ
ARGENTINA

Sociedad Anónima.
Comercial e indi -siria 5

Ni J0.4¡>3

Fabricantes de aparatos de control
automático

Convócase a la segunda Asan blea Ge-
íeral Ordinaria' de la sociedao para e!

día 12 de abril de 1962. a .as 18 horas,
nara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA.
1' Consideración de los documento?

leí artículo 841 del Código de Comercio
29 Eijar el número de directores ti-

tulares y suplentes y designarlos.
3 Designación de síndico t'tr.iar y su-

plente. *

4' Designación de dos acc'or'stas na
ra firmar el acta. — 131 Directorio.

$ 2.000.— e.31.l?»-N9 1.440-V.5Í416

COGRIN S. A.
Conurcial, Financiera. Industrial '

Inmobiliaria
TT.xv.: V 11.712
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi
naria el día 11 de abr'l, a las 19 horas
en calle Suipacha N' 756, 29 A, Capital
para:

19 Consideración doc'-rnentos art. 34Í
inc. I 9 c. C. y distribución de utilidades

2 9 Elección de tros directores y do>

suplentec- per un año:
o'' Designación de síndico titular y su

píente (art. 21) por un año;
4 o Aurnenio de capital;
59 Modificación del art. 5 9 de los Es

fatutos:
69 Designación de dos accionistis pa

ra firmar el acta. -— El Director o.

$ 2.400.— e.3li3-N9 1.396-v.f),4|G'

CÁMARA !>E COMERCIO
I>E BUENOS AHÍ El,

CONVOCATORIA
La Cámara de Comercio de Bueiii.

Aires, convoca a sus asneados, a Asura
blea General Ordinaria, la que tendr;
lugar en su sede social, cade Bartolmni
Mitre 519. el día 27 de abril próximo. ¡

las 17 horas. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

la Consideración de la nvmor'a, ba,

dance general, cuentas de ganancias 1

pérdidas y de gastos y racursos e in

forme de la Comisión Revisora de C'Jcn.
tas, correspondientes al eierecio cerrad¡
ei 31 de diciembre de 1961;

29 Elección de se's miembros tiíulareí

y dos suplentes por tres año", un mienr
bro titular por un año y un miembro su.

cíente por dos años, pa.ra reemplazar 1

igual número saliente de la Comisión Di
reetlva actual, de acuer "o roe los ar
tículos 12 y 16 de ios Estatutcs;



Boussrtfí oficiaü ~° Miércoles 4 de. abril" de 1962:

3? Elección de tres socios para inte,

grar la Comisión Reviso, a de Cuenta-.-

de acuerdo co-n el artículo 21 de loa

Estatutos;
4" Designación de dos socios concu-

rrentes a la asamblea para aprobar y

firmar el acta de la misma. — Marzo de

1362. — La Comisión Directiva.

NOTA: Se recuerda a los señores aso

ciados que de acuerdo con el Art. 29

do los Estatutos las Asambleas Genera-

les se celebrarán y serán válidas cor.

cualquier número que concurra a la pri

.

mera y única convocatoria, después de

transcurrida un a hora de la fijada.

5 1.040.— e.S0j3-N' 1.237 v.4|4'¡62

1' Aumento del Capital autorizado a
m$n. 30.000.000.

2? Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señorea ac-

cionistas Art. 20 "Estatutos".
$ 1-600.— e.30i3-N» 1.279 v.4|4¡62

COTTOXLEX, S. A.

Comercial, Industrial, Inmobil'arla

y Financiera
Jí» 9.830

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria el 9 de abril de

1962, a las 1S horas, en Sarmiento nú.

mero 7i57. quinto p'so. Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1?" Consideración memoria, "balance

general, inventario, cuadro demo---traúv,i

de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, ejercicio al 31 de diciembre de

19 01;
2
o Distribución de nulidades;

3' Remuneración Directorio y síndico-

4? Designación de nuevo Directorio,

elección de síndico titular y suplente:

5 9 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar "l acta.

$ 2.400.— e.30;3 N? 1.255 v.4i-l¡6 2

CAR-HOCEJKIAS GNECCO
S.A.I.CI.*\

4.517
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de abril de 1962,
a las 19 lloras en Arévalo j.4 4 0. Capital,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas e informe del sínuffco, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el día 31
de diciembre de 1961.

2" Elección de directores titulares y
suplentes por un año.

3? Distribución de utilidades.
4' Elección de síndico titular y su-

plente.
S'-' Aprobación del Revalúo Contable

ley N'> 15.272.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el art. 7 o de los

estatutos sociales.

$ 2.S0U e.30¡3-N» 1.324 v.4:4¡62

C O » E M S A
M>e. Anón. Coin. Ind., Fin. e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de abril de 1962.

a las 19 horas, en el local de la cali 1

"Viamonte. 1653, 5? piso, Capital Federal,

a fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración ele los documentos

proscriptos por el artículo 3 47 del Có.

digo de Comercio correspondientes a!

.período l^'l/Gl al 31/XII/61;
2° Remuneraciones del Dh-ectorio y de!

síndico (Art. 16 y 26, Inc. d) de los

Estatutos)

:

3' Distribución de utilidades;
4"? Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y elec

©ion <le l°s mismos;
á 9 Elección de un síndico titular y

un índico suplente;
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— S.30ÍS N« 1.225 v.4¡4|62

COMPAÑÍA ALEMANA DE TUBOS,
S. A. Fin., Coin., de Manit. y Kcp.

Registro ¡V' 8.20-4

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

3a Asamblea General Ordinaria que ten.

dríi lugar el día 1 de abril de 19 62. -

las 10 horas, en el local social calle

Alsina 1535, 9? piso, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

l9 Consideración de la memoria y ba_

lance general e inventario, cuenta de g».

nancias y pérdidas y el informe del se-

ñor síndico, correspondiente al ejercicio

cerrado e] 31 cF- diciembre ele 1961;
2° Elección de un director;

Z1 Elección de síndico Ulular y siiidi

co suplente;
4? Designación de dos accion'stis pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

S 3.200.— e.3013 N? 1.266 v.4!l|62

CÍA. EUROPEO AMERICANA S. A.
("C.E.A.S.A.

-

')

N* (le Registro en la Insp. de Justicia

8.987

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 9 de abril de 19 62, horas 12. en
Suipaeha 280. 6» piso, efectos conside-

rar documentos art. 347, C. Comercio
al 31112161; aumento de capital; elec-

ción Directores, síndicos y accionistas

firmai- acia. — El Directorio.

$ 1.200.— e.30l3-N? 1.315 v.4|4|62

COLOIDAL S. A-
Comercial Financiera. Inmobiliaria y de

Mandatos
Inscripto oti el Registro P:í tilico (le

Comercio bajo el X° 345.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria; día 9j4!62: 15 1¡2 horas; Co-
rrientes 316, 2' piso — Cap-, p| tratar

siguiente.
ORDEN DEL DTA:

IV Consideración doc. art. 347, Cód.
Cora., ejercicio 3 1.

i
1 2

1 6 1 -

2'' Destino del resultado del ejercicio.

3" Fijación número miembros Direc-
torio y elección nombramiento síndicos

titular y suplente.
4' Aprobación del revalúo contable,

Ley 15.272, y destino del mismo;
5? Designación dos accionistas p|fir-

•aar acta. — El Directorio.

S 2.000.— e.30 i 3-N' 1-302 v.4¡4!62

COMES! ARGENTINA
METALÚRGICA SÍREE1.-RGTCA

S. A. I. y C.

(¡ral. Hornos 13.50 — Capital
N? 14.247

Convócase a Asa ni ¡dea Extraordinaria
para el 9Í4ÍB2, a las 9 hs.. en Oral. Hor-
nos 1350, Capital para tratar

BONHENHI
SooioíJail Anón, kv, Financiera,

Inmobiliaria y Comercial
Inspección Gral. tle Justicia

Resistí-,) íí' 93 1

9

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamolea General Ordinaria a cele-

brarse el día 14 de abril de 19<i'¡¡. a las

10 horas, en el loca) social sitiado en
Corrientes N» 330, p. 5?, ofk na 505,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL OÍA:

1» Designación de dos accionistas para
firmar el acta,

2'-' Consideración de los documentos
del Art. 347 del Código de Comereio co-

rrespondientes al 3er. ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1961.
3? Fijación del número de Directores

y elección de los mismos por ei término
de un año

4'-' Elección de Sindico Titular y Su-

plente. — El Directorio.

| 2.S00.— e.:ii4-N? 1.559-v.7¡4¡62

C & R. H V E
Saciedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
Expediente 6.534
CON VOCATO RÍA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas a celebrarse el

día 14 de abril de 1962, a las 9 horas, en
Hipólito Yrigoyen 1144, piso 3', para

¡

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documentación
del artículo 347 del Código de Comer-
cio e imputación de sus resultados (8°

ejercicio).
2» Elección de presidente, vicepresiden-

te, directores y síndicos.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.30!3-N* 1 . 32S-v.4!*!62

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CARNES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

DELEGADOS DE ACCIONISTAS
En cumplimiento de las disposneones

estatutarias corespondientes, st- convoca
a los señores Delegados de Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de abril de 1962 a las 8,30 ho-

ras, que se realizará en el loca 1 social,

calie Bartolomé Mitre 559, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del revalúo contable

Ley 15.27 2.

2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1861.

3' Elección del síndico titujar y su-

plente
4? Fijación de las remuneraciones del

presidente, del vicepresidente y de los

directores del consejo de administración

y del síndico.
5? Elección de un director suplente

por la primera zona, en reemplazo del

señor Orosimbo V. Althabe oesignado
director titular en la asamblea anterior,

y por el término del mandato restante

o sea hasta la Asamblea General Ordi-

naria del año 1964.
6? La Corporación Argentina de Pro-

ductores de Carnes ante ¡a actual situa-

ción economice - financiera de'' pais.

7» Designación de dos delegados de
accionistas para firmar, juntar-ente con

el presidente, el acta de la asambela.
— Buenos Aires, marzo -le 1962. — El

Dilectorio.

$ 13.200.— e.27|3-N« 1.077-v.l2]4162

"CU"

OH EMOTECNÍCA - SINTYAL S. A.
Producios Ou im '.eos

Industrial v Financiera
N« '4S34

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"Chemotéenica - Sintyal S. A. Produc-
tos Químicos, Industrial y Financiera"

a la Asamblea Ordinaria a celcbrirst

en el local de nuestra sede soc'al, de la

calle Carlos Berg 3609, Capitil, el día

10 de abril de 1962, a las 16.30 horas,

con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Documentos artículo 347 del Có-
digo de Comercio, ejercicio 31 ; 121961;
distribución de. utilidades y destino d<=

!a 2da. cuota saldo revalúo eont.ble Ley
15.272:

2" Reforma de Estaiuto-, cine com-
prende tamb'én aumento de capital;

3? Fijación del número de directores

v elección de los mismos, como también
de síndicos y dos aecion'stis para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, marzo 2 7 de 19 62. —

El Dirrr-f.-rin.

S 3. 2.0.0. -r- e. 31, 3-N 9 1.358-v,a.4,lia

DISTK-IVENTAS
Sociedad Anónima
N? Reg. 1.327

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 14 de abril de 1962, a
¡as 9 horas, en Bartolomé Mitre 248U.

para considerar
ORDEN DEL DÍA

19 Los documentos del art. 347. in<; 1»

del Código de Comercio, del ejercicio

cerrado el 31112:61:
2? Retribuciones a directores, síndicos

y distribución de utilidades:
3

1

? Ratificación de las remuneracio-
nes percibidas por los directores con
cargo ejecutivo:

4-' Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.314 N? 1.652 v.7¡4|62

ZttSTKA S. A. G. I. «/

N» 9.653
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria que a
celebrará el día 11 de abril de 19 6 2, '

las 19 horas, en Avda. Santa Ee 1931
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de 1'

memoria, inventario, balance general
cuadro demostrativo de la cuenta de ga.

nancias y pérdidas, informe del síndico
remuneraciones a los directores y dia
tribución de utilidades, correspondiente
al ejercicio terminado el 30 de setiembr-
de 1961.

2» Aumento de capital, art. 3' del e»
fatuto

30 Elección de síndico titular y sin.

dico suplente.
40 Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de la asamblea.
Art. 12 de los estatutos: Asistentes >

asambleas: Para poder asistir a la asara
blea, los accionistas depositarán con (Te-

dias de anticipación por lo menos, su
acciones o un certificado ba,ncari"> ou
acredite su depósito.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1962. —

El Directorio.

$ 3.600.— e.30¡3-N? 1 . 330-v.4!4|6

DAHE.R S. A.

Industrial, Comercial y Financiera
N» 12.976

CON VOCATORÍA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 14
de abril de 1962, a las 10 horas, en Can-
gallo N» 1617, piso 4? G, Capital Fede-
ral, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos de-

tallados en el art 347 inc. 1» del Código
de Comercio, correspondientes al 1er.

ejercicio cerrado el 28 de febrero de
19 61.

2° Distribución de utilidades, remu-
neraciones del Directorio y síndico y gra.

tificaciones.
39 Fijación del número de directores

y designación de ios mismos; nombra-
miento de presidente, vicepresidente y
síndicos, titular y suplente.

4' Aumento del capital autorizado,

cambio de denominación y reforma de

estatutos.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a ios accionistas las dis-

posiciones del art. 14 de Io s estatutos.

— El Directorio.

$ 3.600%— e.3|4-N? 1. 666-v.7¡4¡62

DI MOLO UNOS.
Sociedad Anónima Industria!,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
8171

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 13 de abril de 1962, a las

16,30 horas, en la calle Moreno 12o2.

ler. piso. Capital, para tratar:

1" Consideración y aprobación de los

documentos prescriptos por el Art. 347

del Código de Comercio y distribución

de utilidades correspondientes al sexto

ejercicio comercia] cerrado el 31 de di-

ciembre de 1961;
2 ? a) Revalúo Contable Ley 13.272;

b) Autorización al H -
Directorio para

proceder a su distribuc'ón;
3» Cumplimiento de !o dispuesto por

ei Art. 14 inc. C. -de los estatutos;

49 Fijación del número de miembros
y elección del "Directorio, elección de

síndico titular y síndico suplente:

5
1-' Designación de dos asambleístas

para que suscriban y aprueben el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ae

eionistas lo dispuesto en el Art. 19 de

los estatutos, sobre ei denosto amici-

pado de acciones.
—

' Buenos Aires, mar-
zo 22 de 1.962. — El Directorio.

v . 6;4i62

DTJ PONT DE KFMOVRS ARGENTINj
S. A. C í.

N» 7.200
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria para el di-

13 de abril de 1962. a. las 11 horas, ei

Viamonte 1145. piso 11, Capital Fede-
ral, para considerar el sigu'ente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de la memo

ria, inventario, balance general, cundr
demostrativo de ganancias y pérdidas

;

dictamen del síndico, eorresnondiente a

ejercicio finalizado el 31 de diciembre d<

1961 .

2» Fijación del número de directore.»

elección de los mismos y determina.ció)

del término de sus mandatos.
3» Elección de síndicos titular y sw

píente.
4» Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta de la asamblea
$ 3. 200.— e.30;3-N' } . 2S4-v.4 l 4-!S'

3.200.- 'í¡*-NO 1.

C. I. E. I.

Tí R P A
Sociedad Anónima. C<itiwc?jiI, Indus-

trial y Financiera

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a. ns señores

Accionistas a la Asamblea G-meral Ordi-

naria que tendrá 'ligar el día *.t de a.bril

de 1962. a las 17.3o horas, fin e! 'oe-tl

de la Sociedad. Talca himno «*0, 1* G,
Capital, para tratar el signienl,-?

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos ir*. 34?

Código de Comercio para el ejercicio ce-

rrado el 31 !l 2-61.
2' Remuneración Directorio y Síndico.
3' Fijar el número y elección de Di-

rectores y Presidente por un año.

4 1? Elección de S'n-lico 'ritulr y Sín-

di"o Suplente poi" un a~-o.

5? Examen y aprobación de lo actua-

do por el Directorio, antes de la consti-

tución definitiva de la Socio iad.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

Se recuerda artículo i 6

cíales. — El Directorio.
$ 3.200.— e.3:4-N'

est .iluto?

l.oS5.v t.i

so-

DAVIB COLÍ1RERG S. A
N» !)250

Convócase a Asamblea de Acción stas

para el 12 de a b ¡

• i ; de, 1962, a las 10

horas, en- Ayaeucho 539, para traíar:

Elementos art. 347 del Cód go ae Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ce-

rrado al ;> 1 ! J 2 ! 6 . Distribución óe las

utilidades. Remuneración ai Directorio y

síndico. Fijación número d'rrctore" y
elección de los mismo*. Elección del sín-

dico. Designación de dos accionistas pa-

ra firma del acta. — El Directorio.

$ l.SÜÜ.^r. e.2;4-N" 1.5i.6-_V..ti J -i
1
6í

E C H E A
Socifiln'I Anónima. Con).. Tntl.. Fin.

Inmol)., Ganad, y Agrícola
Importado-' es - *" <»• a'ioi*-s

N-" 10.5(10

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señoras Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, iue ten-

drá lugar el 1 4 de abril, a las 9 horas,
en la sede social, 25 de "i-layo 33 1 piso

7", Capital para tr.'tar el s guíente
ORDEN DEL DI.V

1? Consideración de la documentaciÓP
establecida en ei Art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al •vjevcifii*

cerrado el 31 de diciembre de 1961.
2' Fijación del número de Direiiores

y elección d e los que coi-responda pti
un a.ño

3" Designación de Síndico TituUir j
Suplente.

i" Elegir dos accionistas para fi 'mal
el acta.

Se recuerda a los señores Accionistas
el depósito de acciones que estabieee e5

Art. ¡2 del Estatuto. — El Directorio.

$ 2.800.— e.3¡4-N? 1.583-v.7!4l6J

EMPRESA MATE LARANGEIRA
¡VENDES

Sociedad Anónima <le Comercio e
Industrias

Número de inscripción de la InspeccMSi

'

General de Justicia 1.405
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General 33»
traordinaria de accionistas, para el di®

12 de abril de 1962, a las 15 y 30 hora»
en la sede social calle Maipú 255, Bis#
nos Aires, para tratar el siguiente» .«»



^OIíETIN OFICIAL:— Miércoles'^ de aTrnl de 1962

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado,

hasta ia suma de doscientos millones

de pesos moneda nacional (Art. 6' Es-

tatutos) .

2» Designación de do s accionfít;^ pa-

ra ¿iraiar el acta.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1002.

— El Directorio.

$ 2.000.— e.2j-l-N* 1.462 .v. 6|4|62

SMPRESA mate larangeira
MKXDKS

Sociedad Anónima de Comercio ó

Industrias
Número de inscripción de la Inspección

General de Justicia 1.405
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el lía 12 de

a!iri¡ de 1962, en la sede social calle

MaipO 255, Buenos Aires, a la s 15 ho-

ras, para tratar el siguiente,

ORDEN DLL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347

del C. de C. y distribución de utilida-

des por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 1961.
•¿i Consideración del revalúo contable

autorizado por Ley 15.272.
8" Elección de dos directores titula-

res.
4' titular yElección de un síndico

un suplente.
5" Consideración retribución especial

al director gerente, eomo^ gerente, por

e¡ ejercicio económico N° 27.

6? Dosignac'ón de JJs accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires. 27 de marzo de 1962.

— El Directorio.

$ 3.200. —e.2!4-N' 1 . 4G1 .
v .

6>4;62

ESTABLEO'MIENTO METAIA EGlCO
FLOR! O Y CÍA.
S. A. I. C. y F-

Registro I. Justicia: 11289
CONVOCATORIA

Pe convoca a los señores accionistas

o. "Establecimiento Elorio y Cía., S.A.

I Y y F" a Asamblea General Ordina-

ria' que se efectuará el día -14 de abril

de 196'' a las 10.80 horas en el local

social de la calle iMon 227 1, para con.

Siderar el siguiente,
ORDEN DFX DÍA:

1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance señera!. cua_

dro demostrativo de ganancias y pérdidas

e- informe del síndico, correspondientes

a' secundo ejercicio social, cerrado el

Sl/l-2'/19G1;
2» Aprobación retribuciones abonadas

a directores por funciones desempeña-

das; .

3' Retribución a directores y sindico;

41 Ratificación Re-valúo Contable:

5? Elección del Directorio, por el tér.

mino ,-le un año;
_

6 9 Elección del síndico titular y sindico

suplente, por el término de un año
:

7' Designación de dos accionistas pa_

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 3.600.— e.2'4 N" 1.533 v.C¡4¡62

E P E C l E N
Sociedad Anónima

Se comunica a los señores accionistas

<3e E P.E.C.U.E.N, S. A. que la tercera

Asamblea General Ordinaria, ha sido

convocada para el día diez de abrí!, a

las' catorce horas, en el local de la So-

ciedad, sito en la calle Baeaeay 20 40.

de esta Capital y en la que se tratará

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I? Consideración de la memoria ba-

lance general, estado demostrativo do

pérdidas y ganancias, inventario e in-

forme del Síndico, correspondiente al

ejercicio cerrado el treinta v uno de di-

ciembre de m i 1 novecientos sesenta

y tino: „.
2? Determinación del número de Di-

rectores titulares y suplentes y designar

los que fije la Asamblea;
SC Designar un Síndico titular y un

Sindico suplente;
4? Distribución de utilidades;

5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

que deberán realizar el depósito de las

acciones exigido por el artículo 13 de

los Estatutos. — Emilio Duhalde.

$ 4.000.— e.3l'3-N9 1.3S5-v.5|4|62

E U I Xi Tj AD E S
Sociedad Anónima. Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y llura!

N'-' 8.838
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de

'Euillades", Sociedad Anónima, Comer-
da!, Industrial, Financiera, Inmobilia-

ria y Rural, a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 14 de

abril de 1962, a las 10 horas, en la sede

social, calle Cervino 3333183, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 347,

C. de O, ejercicio 3l|XII|6.l. Distribu-

Bión de utilidades;
2? Elección de Síndicos, titular y su-

plente y dos accionistas para firmar el

&.M*. — El Directorio.

- 2.400.— o.Sl|í-N» l.J5S-V.5|4¡«2

EDUARDO GALPERIN
Sociedad Anónima Industrial,

Comercia] y Financiera
N? Ileg. 2.03 1|C1

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1» CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 15 de abril de 1962, a las

10 horas, en Costa Rica 4919, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aprobar actuación del Directorio;
29 Consideración documentos artículo

trescientos cuarenta y siete, inciso pri-

mero del Código de Comercio correspon-
dientes al primer ejercicio cerrado el

treinta de junio do mil novecientos se-
senta y uno;

3? Ratificar adquisición del fondo de
Comercio de Gal ver, Saciedad do Respon-
sabilidad Limitada, de acuerdo con lo
establecido en el punto quinto del ai-
ticulo segundo de los estatutos sociales;

49 Fijar el número de miembros del
Directorio, elección de los mismos y de
síndicos;

5? Designsción de dos accionistas par a

firmar e". acta.
Se recuerda a los accionistas la dispo-

sición del artículo 17 del estatuto en
cuanto dispone la obligatoriedad de de-
positar las acciones, con tres días de an.
ticipacii'd. — El Directorio.

$ 4.000.— e.3H3 N? 1.347 v.5!4¡62

EMPRESA 1)K TRANSPOPTES
GENERALES. GARAGES Y AFINES

27 de Septiembre. S. A
N? 10.025

Convócase a Asamblea Extraordina-
ria de accionistas para el 13 de abril
de 1962 a las 18 horas en Arroyo 350.
i> piso, Capital Federal, con e siguien
te,

ORDEN DEL DÍA;
1? Sueldos del Directorio.
'¿'' Rescate uc acciones.
3? Elección de direelores titulares v

suplentes y síndicos, t'tular v suplente
y dos accionistas para firmar ei acta. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.31¡3-N? 1.44<t -v.5,4¡62

"EL NEUMÁTICO"
La Casa del Caucho, Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial y Financiera
Reg. Nac. N? 2.513

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, para el día 12

de abri[ de 19(52, a las 19 horas, en la

Avenida Santa Fe 1552, segundo piso,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Designar secretario y dos escruta-
dores para firmar el acta.

2'-' Considerar documentos proscriptos
Art. 347 Código Comercio y distribu-

ción utilidades, incluida remuneración
director general y síndico, correspon-
dientes a! ejercicio cerrado al 31 de di-

ciembre de 1961

.

3' Capitalización revalúo contable
otras sociedades. Ley 15.272:60,

4' Elección de director genera! y su-

plente o de un Directorio de 3 a 5

miembros titulares.
5» Elección de un síndico titular y

uno suplente.
Buenos Aires. 23 de marzo de 1962.

— El Director General.

-$ 2.S00.— c.30:3-N* 1 . 241 . v. 4UI62

F. A. C. O. N.
X

Sociedad Anónima. Industrial,

Comercial c Inmobiliaria
Fábrica ArgenCín d CoiMece on ? s

X? 97 73

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se cita a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ~~¡

realizará el día 14 de abril de 1962, a las

10 horas, en la calle Luis Sáenz Pena
N» 250 (4» piso). Ca- '

1 Federal.
ORDEN DEL DI.v:

1? Memoria, Inventario, Balance Ge-
neral. Cuenta de Ganar.ci s y i'érdi as,

Informe del fíndico y proyecto d distri-

bución de utilidades correspondientes ai

tercer ejercicio cerrado el 31 d e diciem.

bre de 1961.
29 Determinación del número de direc-

tores y elección de los que corresponda.
39 Elección del síndico titular y sin-

dico suplente, por un año.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea
Nota: Se previene a los señores Ac-

ciónistas que para tener derecho a asis-

tir a la samblea deberán depositar sus
acciones en Secretaría, calle Luis Sáenz
Peña N° 250 (49 piso), con tres días de
anticipación a la fecha de la Asamblea.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1962. —

El Directorio.
$ 3.600.— e.3'4-N« 1.570-V.7I3Í62

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-

nancias, inventario e informe del síndico,

correspondientes al 2do. ejercicio ter-

minado el 31 de diciembre de 19 60;

2? Elección de tres directores titu-

lares, dos suplentes, de síndico titular y
suplente por un año:

3? Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.

j 2.S00.— e.S'A N? 1.648 V.7I4Í62

FILAR
Sociedad Anónima, Industrial,

y Comercial
Registro 7(>f>7

Convócase a Asamblea Extraordinaria
de accionistas para el 13 de abril de
1962, a las 11.30 horas en Av. Bel-

grano 95 S, pa-ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aporte de capital a otra sociedad;
2? Reforma de los estatutos y espe-

cialmente de ¡os artículos D' y 2°;

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.31'3 N9 1.409 v.5¡4¡62

FIMAOOR S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
N? 9S91Í58

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea. General Ordinaria para el

día 13 de abrii de 1962, a las 11 horas,
en el local social sito en calle Piedras
N? 6 36 planta baja, Capital Federal,
para tratar la sieui»-'

El
dina
9 ho
cons

1?

29

mar

FTLATVELFIA S. A.
omereial Industrial. Financiera e

Inmobiliaria
Expíe. 10.5!)7

ámase a Asamblea General Extraor-
ria para el próximo 10 de abril a las

ras, en Viamonte 723, 3er piso, para
iderar:
Modificación fecha cierre ejercicio,

Designación 2 accionistas para fir-

el acta. — El Directorio.

% 1.200.— c.3l ! 3 N9 1.374 v.5|4j62

FTNSOR S. A.
Comercial, Financiera v Mandataria

N? 12.130
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
Finsor S. A. C. F. y AI., a la Asamblea
General Ordinaria para el día 9 de ab'il
a las 14 horas, en el local Lavalle 391,
39 P_ A., Capital, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Tratar documentos de acuerdo al

art. 347. del Código de Comercio, ejer-
cicio clausurado al S1!12 ! 61;

29 Determinación del número de di-

rectores y su elección:
39 Elección de síndico y síndico su-

plente;
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta
Buenos Aires, 26 de marzo de 1962. —

101 Directorio,

$ 2.401).— e.31!3 N? 1.349 v.5|4S62

F I L A R
Sociedad Anónima. Industrial y

Comercial
Registro 76í¡7

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el 13 de abril
de I 362. a las 1L horas, en Avenida Bol-
grano 958, para tratar el siguiente

ORDFN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, ba-

lance g.-ncral, inventario, cuenta de ga-
nancias y perdidas, informe dei sindico
y retribución de este y del Directorio;

29 Determinación del número de di-
rectores, elección de los que correspon-
dieran y de síndicos;

39 Revalúo contable, ley 15.272, y su
desfino;

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.31í,3 N<? 1.410 v.5¡4 62

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos, artículo

347, ine. 19 del Código de Comercio,
ejercicio 31|12|61.

29 Distribución de utilidades.
3" Aumento del capital autorizado a

m$n. 70.000.000.
4» Elección de síndico titutai y su-

plente, y dos accionistas para firmar ei

acta. — El Diretcorio.
* 2.400.— e.31|3-JST9 1.432-v.5j4|62

EINYPlíES
Sociedad Anónima Finara iera

Inmobiliaria y Comercia
N 1

? de Registro 12K.VÍ
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el 10 Ir abril de 1962. a las die-
cinueve harás y treinta minutos en la

-ede social de la empresa, si'; en Re-
conquista N9 53S, 5» Piso, decarta mea-
to 52 "A". Capital Federal, pare tratar
al siguiente.

ORDEN DEL DÍA
19 Consideración de los documentos

que establece el artículo 347. inciso I o
)

leí Código de Comere-'o, correspondien-
tes al ejercicio .961,

29 Determinación cel número de
miembros que integrarán ei Directorio.

39 Integración dei Directorio
4' Designación de los síndicos, titular

y suplente.
5'' Elección de dos accionistas para

firmar el acta de la asamb'es.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-
nes ó certificados bancarios en la socie-
dad, hasta tres días antes de su reali-
zación (Art. 19 del estatuto social). —
El Directorio.

$ 3.G00.— e.31|3-N9 1. 145-V.5 14 ¡C

2

FFNRIMETAL
Sociedad Anónima, Comcrial,

Industrial y Financiera
N? 2.3-14

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamb'ea General Ordi-

naria para el día 10 de abril de 1962. a
las 9 horas, en Bahía Blanca 2057 Ca-
pital, para tratar*

FERZABAL S. A.
Com., In<i., Fiíiane e livrnob.

Importación
Registro N» S9 51

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 12 de abril de 1962, hora 17. ei

Lima 1S7, piso 4', para tratar:

1' Considerar documentos art. 347,

ine. 1» del Código de Comercio, ejerc

3 1 ! 1 2 ! 1 9 6 1

.

2' Designación de síndicos y dos accio-

nistas para firmar el acta.

Se recuerda art 32" estatuto social. —
El Directorio.

j 1.600.— e.30;3-N* 1 . 263-V.4MÍ6 J

:'G"

GUF.BLAIN, PERFUMISTA S. A.

Registro N' 27.V)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

naria el 12 do abril de 1962 a las E
horas en Cangallo 466, para tratar:

^

19 Considerar documentos Art 34'

ine. 1) Cód. de Co 01 il Ej rcic'o a

3 I Í1 2161 y Distribución de utilidades.^

2' Fijación honorarios Directorio, Sin

dico y aprobación remuneración Gf

reneia
S* Elección de dos directores, Sindioi

y dos accionistas para firmar el acta. -

El Directorio.

$ 2.000.— e.Sl'. -N* 1.565-v.(|4|6

GLASIRiS S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oró

naria. de accionistas de Glasiris S. A.

Com., Ind., Inmob. y de Const. a otee

tuarsc en su local social de la calb

Córdoba 3G2, de Capital Federa!, pan
el día 14 de abril de 1962. a las S horas

a fin de tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, ha
lance general, cuadro de ganancias
pérdidas e informe del síndico:

29 Fijación de honorarios correspon
li'-nfe al Directorio v síndico:

39 Distribución de utilidades:

49 Ratificación del revalúo contable

ley 15.272. anrobado en asamblea ee

eral extraordinaria del 29 de octubn
1 e 1 9 6 :

59 Designación de síndico titular :

'- ,;
<-o suplente:

69 Deslenaca'n de dos accionistas na rj

firmar el acta respectiva. — El Diree

torio.

$ 3.200.— e.3'4 N' 1.665 v.7l4i65

GONZÁLEZ — FILWTINI S. A.

N ? 11.577

De acuerdo estatutos sociales, con.

vócase accionistas Asamblea General Or
dinaria para el día 14 de abril 1962. ¡

las 10.30 horas, en Rivadavia 1325
para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art

347. ine. 19, Cód. Comercio;
29 DetermiiT'cá'm número directores

para aumentarlo y elección de los mis-

mos;
39 Remuneración directores:
49- Elección directores suplentes y sin-

di eos;
59 Designación accionistas para firmal

acta asamblea. — 103 Directorio.

$ 2.400.— e- 31 13 N9 1.3S7 v.5|4|61

GESTETXER S. A
Comercial e Industrial

N? 10.702

Convócase a Asamblea General Oí

dinaria de accionistas para el 1 2 ! 4 1961

a las 11 horas, en Avda. L. N. Alen
651, 59 piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in

ventario, balance general, cuenta de ga
nancías y pérdidas al 3t|12¡1961, e in

forme del síndico;
29 Destino del resultado económico de

ejercicio;
39 Remuneración de directores y sin.

dico;
49 Elección de directores y síndicos 1

59 Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.31¡3 N? 1.393 V.5UI62

GRANT ADVERTISING
S. A. de Publicidad

. N" 4425

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria a celebrarse el 104Ü962
a las 11 horas, en la Avda. C>-doba 629
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias j

pérdidas, inventario e informe del síndi.



'voidciriN omcJAii — Miércoles 4 Sé" -abril dW 1962;

«o por el ejercicio vencido el 31|12¡1961.
2* Distribución de- utilidades.
3« Remuneración de directores y sín-

dicos.
4' Elección de directores y síndicos,

o'' Nombrar dos accionistas para fil-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.3u|3-N ° 1 . 27 l-v.4;4;62

GURK.VICH i' CÍA. S. A.
Comercial e toilnsírial

Registro N» 11102
CONVOCATORIA

Convócase accionistas' a Alambica Ge-
neral Extraordinaria para abril 10 de
1962, 10 lloras, en Ecuador 4 :! 2 , Capital,

para considerar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Informe de la presidencia sobre- es-

tado general de la sociedad y medidas
pertinentes.

2»- Ratificación de la presentación en
convocatoria, de acreedores, propuesta de
concordato y ratificación de la querella

criminal iniciada por la sociedad
3<" Designación de dos accionistas para

firmar el acta — El Directorio.

S 2.000.— e.30¡3-N> T . 257-v.4¡4!62

¡'H"

diñar
Fíori

!'•

ment
«\jcre

2?
3?

icta

HUHER AlíG-ENTINA
SoHctiad Anónima Comercial

e Industria!

CONVOCATORIA
convo-'a a Asamblea General Or

i-ia para el 13 abril 19152, lí) huras.

ia 165. 3' piso, cara tratar

ORDEN DHL DÍA:
Consideración .y aprobae ón docu-

os Art. 347 Código Comercio, 3 ?

icio cerrado- 31' 1211 981;
Distribución utilidades ;-

Designación síndicos titular y su-

e por un año;
Alimento cap tal autorizado:
liesbrnación dos accionistas firmar
— Kl Directorio.

j 2.400.— c.3'4-N? 1.308-v. 7;4|l?'!

HEOKER Y CÍA.
S. A. C. I. F I. y -A.

Registro N? R;.071

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria oara. el día 12 de abril de 1962,
a las JS y 30 horas, en Cangallo 2630,
Carlita!, para considerar el siguiente

ORDEN DEE DÍA:
1? Los documentos del artículo 347,

inciso 1") del Código de Comercio, del
ejercicio finalizado el 30 de junio de
1961;

2? Elegir directores, síndicos y dos
Accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

S .1,600.— e.3|4 N» 1.60S V.7Í4Í62

"KERMES"
Sociedad Anónima ¡financiera, Comercia!,

(le Inversiones y Mandatos
Tf» 9.239

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a lo3 accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que se cele-

brará el 10 de abril de 1962, a las 10
horas, en su sede social, calle 25 de.

Mayo 195,, Capital, para tratar la si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de) capital autorizado.
2» Consideracíóin documentación ar-

tículo 3 47, inciso 1' del Código de Co-
mercio e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30
Se noviembre de 1951

.

3» Fijación del número de directores

y elección de los mismos. Elecció-n de
«índico titular y suplente.

4" Designación de dos accionistas
para firmar e) acta de !a asamblea. —
El Directorio.

¡f 1.680.— e.2l"4-N« 1 . 478 . v. 4[*|«2

HUtlTEGO
mditstrias (Te Hules y Telas Engomadas

Sociedad Anónima
N» en ia lnsp. Gral de Justicia 4038
Convócase a Asamblea Ordinaria para,

»1 12 de abril de 1962. a lar, 12 horas.
>n Corrientes 447, Esc 705, para tratar

ü siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar documentos Art. 347,

fue. 1» del Código de Comercio, ejercicio

8.1/12/61 y distribución de utilidades;
2' Elegir Directorio conforme Art. 8

jr síndicos;
3? Aumento cfel ' capital autorizado;
4' Capitalización Revalúo Contable

Ley 15.272;
5'- Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.2¡4 N? 1.517 v. 614:02

H. S. HELOU e IIT.TOS s. a.
Comercial, Industrial y Financiera

N» 12.382
Convócase a ios señores accionistas

a la, Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día S de abril de 1962, a las

19 horas-, en la sede social Araos: 321,
Capital, a Tin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración documentos art. 347

Sis 1' del Código de Comercio, por el

ijcrcicio al 31 ¡1.2:1961.

2' Elección de directores, síndicos y
Sos accionistas para firmar el .acta. —
£1 Directorio.

S 2,000.— e.S0¡3-N' 1.2i8--,,4¡4]6 2

INSTITUTO- SIOTJS
industrial y Comercia!,

Sociedad Anónima;
Registro N» 9.36G
CONVOCATORIA

Convfcise a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para
el día 12 de abril de 1962, a las 19 y
30 horas, en el local social sito en La-
rrea 926, Capital Federal, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Considerar los documentos: Itie cita-

el artículo 347, inciso 1', del Código de
Comercio, correspondientes al segundo
ejercicio cerrado el 31 de agosto de- 1961

í" Distribución de utilidades.
3' Fijar número de miembros del Di-

rectorio y elegir directores y síndicos-.
4» Revalúo contable.
5° Aumento del capital autorizado y

emisión de acciones.
6'' Conferir las autorizaciones infieren.

tes a todo lo resuelto-.
7'' Designar dos accionistas para que

en nombre y representación de la asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.2!4-N» 1 . 453 .v. 6
1 4 i (3 2

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación del re-

valúo contable y fijación del destino del

saldo de revalúo;
2 9 Consideración de la documentación

establecida por el art. 347 del Código
de Comercio, correspondiente a.\ ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1961,
3? Distribución de utilidades;
4? Remuneración al Directorio y sín-

dico;
5' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
6° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones conforme al art. 22

del Estatuto.
Buenos Aires, marzo 30 de 196'2. —

El Directorio.
í 4.400.— e.3|4-N? 1.63S-v.7¡4j62

I A S A
Inmobiliaria Americana Sociedad
Anónima. Comercia!, Industrial,

Inmobiliaria: y Financiera
Espediente N' 19453Í57
ASAMBLEA GENERAL
EXTR A ORDINAR TA

. PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día catorce de abril de
mil novecientos sesenta y dos. a las ca-

torce lloras; en Avenida de Mayo seis-

cientos s»senta y s"is, piso segundo, ofi-

cina "A", nara tratar e\ siguiente
ORDEN DEL DTA:

1» Ratificación Directorio nombrado
por el síndico con fecha veintitrés de

enero del corriente año, como conse-

cuencia de la renuncia de lo s anteriores

directores, según consta en acta número
cuarenta y siete del Directorio.

2' Ratificación de cargos dentro del

Directorio, según se detalla en acta nú_
mero cuarenta y ocho.

3' Ratificación de los dos apoderados
designo dos. scgOn resolución transcripta

en Acta número cuarenta y nueve
4' Designación de nuevos síndicos
5' Aprobar la emisión de acciones ya

efectuada de pesos un millón Quinientos
Mil y notificar su total integración.

6» Aumento de capital hasta la su-

ma de diez millones de pesos moneda
nacional de acuerdo con lo establecido

en el articulo cuarto de los estatutos sO_

cíales.
7'> Notificar nuevo domicilio social. —

Ej Directorio.
S 4.000.— e.3l|3-N* 1.395-v.5¡4|62

I. C. A. LUX
Sociedad Anónima Industrial.

Comercial, Agropecuaria, FjiíaiH icra

Inmobiliaria
Convócase a Asamble- 1 Oencral Ordi-

naria para el 10 de abril de 1962, a las

18 horas, en Avenida Córdoba 2983, Ca-

pital Federal, para considerar
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas, inventario al 31 de diciembre

de 1961 e informe del síndico;

2 9 Elección de dos directores t'tulares

por el término de tres años en reempla-

zo de los «rué cesan en sus mandatos;
3? Elección de un síndico titular y un

síndico suplente;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio
$ 2.40O.— e.3l!3-N« 1.370-v . d'-l'iZ

JOSÉ Ij. oblando
S. A. Comeiciíil y Financiera

Kxp. N9 11.092
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

14 de abril de 1962. a las 11 horas en

Avda. R. S. Peña 811, piso 3?, Capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentos Art. 347,

inc. 1? del Código de Comercio, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 23

de febrero de 1982;
' 2« Consideraron retribuciones perci-

bidas por los directores (Art. 14 de los

estatutos)

:

3 9 Modificación de la fecha de cierre

de los ejercicios económicos;
4" Elegir síndicos y dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea, —
El Directorio.

$ 2.S00.— e.3|4-N9 1..390-v.7|4|62

.TOSE R. ANGELELLI E MIJO
Sociedad Anóntma, Inmobiliaria,

.Financiera y Comercial
Número 7719

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asrmiblea' General Ordinaria para c!

día 12 de abril de 1962. a las 10 y 30

horas, en el loe*] soeir-1. Riv-dayia 6S40,

«JOSÉ A. "SÍATAMORO
S. A. O I. F. I.

N' Registro 10803!1|59
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 14
de abril de 1962, a las 11 horas, calle

Sarmiento 74.7. oficina 4. Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA;

V> Consideración documento artículo

347 Código de Comercio, ejercicios 3016!

1900 y 3Ó|G|1961.
2' Fijación numero de directores titu-

lares, elección de los mismos y elección

del síndico titular y suplente.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

i 2.400.— e.30>3-N« 1 . 249-V.414I62

Consideración documentos, articule
347- Código Comercio, ejercicio SI d>

diciembre de, 1961. Distribución de oti
lidades. Remuneración Directorio y sí»
dico. Determinación del número de él
rectores. Designación directoras y sí»-
dicos. Aumento del capital autorizad»,
de la sociedad. Designación dos aceie»
nistas firma acta. — El Dire.:*or'to.

$ 2.000.— «.2|4-N? 1.5.25-v.6ri|8í

TjCis scala y cía. s. a.

Comercial. Agrícola y Ganadera
Reg. N? 1533

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 13 de abril de 1962. a las 17

horas, en el local de Sarniento 320, 4'

p., Capital, para tratar:

l"? Consideración documentos art. 347

del C. Comercio, ejercicio 31J12Í1961 y
distribución de utilidades;

2? Elección directores y síndicos;

3' Designación dos acc : o:ii?tas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.3'4-N» 1.656-v.7¡-t!62

LEO ABSENTINA. S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

N - 8.825
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 12¡4¡1962 a las 10.30 h©
ras, en Avda. Alem 651, 5' pise, pal*
considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA-.
1? Consideración de la me moria, i»

ventano, balance general al 31 de &i
ciembre de 19 61, e informe del sindica

"' Elección de directores y síndicos-.
3? Nombrar dos accionistas para tiv

mar el acta. — El Directorio
? 1.600.— e.31i3-N? 1.351-y.5|4|6l

LEMOTHi"
Sociedad Anónima Comercial e IndusíFisü

N. 7516
Convócase a los señores accionista» „

Asamblea General Ordinaria para el éfíi

11 de abril de 1962, en el local úe h
calle Belgrano N» 1314, a las 18.30 h©
ras, a efectos de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración del inventario, ai©,

moria. balance general, cuenta de ga
nancias y pérdidas al 31 de diciembre
de 1961, proyecto de distribución 3*
utilidades e informe del síndico

2' Elección de síndico titular y síndte,
suplente.

3« Designación de dos accionistas pan
suscribir el acta de la asamblea. —- S
Directorio.

$ 2.400.— e.3ll.3-N« 1 . 415-v.5[4¡6)

LANERA RIO NEGRO SOC. ANÓN.
Comercial y Agroprcuaria

Lanas - Cueros
N? 10.G59

CONVOCATORIA
Y ORDEN DEL DTA

Convócase a Asamblea Genera] Ordi-

naria para el día 13 de abril, a las 13

horas, en Talcahuano 374, 5? piso, para

tratar el sigu : ente
ORDEN DEL DÍA:

1» Los documentos, del art. 347, ine.

1' del Código de Comercio, del ejercicio

31 de diciembre de 19 61;
29 Elegir síndicos y accionistas para

firmar ei acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.3!4-N<? 1.595-v.7j4|62

IíAZOFüERTE
Sociedad Anónima InSustrial y

Comercial
AiKlonaegui 1929
ATO Reg. 7872

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 13 de abril de 1961, a, las

1.2 horas en Andonaegui 1929, Capital

Federal.
ORDEN DEL DÍA:

Capitalización revalúo; Consideración
documentos artículo 347 Código Comer-
cio al 3l'12 i 61: Elecc'ón directores, alt-

aicos y accionistas firmas acta. — El

Directorio.
| 1.6.00.— c.3|4-N» 1.629-y.7¡4'j62

LYON ARGENTINA S. A.
Cosne-rctal e Inilnstrial

, N? Rck. 2929
CONVOCATORIA

Convoca.se a Asamblea General Ordi-

naria para el 13 de abril de 1962. a las

9 horas, en Corrientes 447, oficina 705.

ORDEN DEL DTA:
Capitalización 1?- y 2» cuota revalúo;

Consideración documentos art. 347 Cód.

de Comercio al 3l|12!l961 y Distribución
de utilidades; Elección directores y sín-

dicos y accionistas firmar acta. — El
Directorio.

$ 2.000.— e.3|4-N<? 1.630-v.7;4;62

LOS LANCEROS
Sociedad Anónima Agropecuaria.
Comerc. Industrial c Inmobiliaria

3ST? 9.029
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el 11 de abril de 196 2, 1.6

horas, en Lavalle 1312, piso 2 "B", Ca-
pital Federal, para considera!- doeumen.
tos Art. 347 C. de Comercio, elección
directores, síndico y accionistas para fir-

mar el acta .— El Directorio.

$ 1.600.— e.2|4 N« 1.507 v.6;4;62

LABORATORIOS BETA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial e Inmobiliaria
San Juan 2266:74

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de aeccionistas, día 12 de abril de
1962, 10 horas, San Juan 2266, Capital

.JOgfteí»-1, a electo» #e*

LORENZFTTI 1XHOBIHAHH
Sociedad Anónima Comercial, IndnstriíA

Financiera. Edificadora. Ganadera,
Agrícola y de Mandatos

N-> 2115
Convó ase n. Asamblea General Orcft

naria para el día 10 de abril de 1962. a

las 18 horas, en la Avda. Santa Fe 2366
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, fes*

lance general, cuenta de ganancias j
pérdidas, inventario e Informe del sin-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1961.

2« Fijación de] número de directores
su elección.

3» Elección de síndicos, titular y su-
plente.

4» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de la asamblea.. — 13
Directorio.

$ 2'. 400.— e.31;3-N« 1.434-v.5}4|"«f

LA SORPRESA S. A.
Comercial, Industrial, Ganaderítv

Agropecuaria. Financiera, Inmobflferfflt
Registro 10.123 I. G. J.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de E*

Sorpresa S. A. a Asamblea General OréM
naria, para e' día 10 de abril de 1962
a las 10 horas, en la calle Corrlentei
1296, entre p ; so. para traf-.r el siguientt-

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 34Í

Cód. Com. ejercicio cerrado el 311121961
2" Cambio de nombre de la sociedafi
3' Consideración renuncia directores

determinación de su número y su eleo-

ción.
4« Elección de síndicos.
5» Designación de dos accionistas pa»

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 2.000.— e.31[3-N* 1.421-v.5|4}«-

1IASEL
Sociedad Anónima ComercvaJ, ín<lwsírf*ft

Finasíciejpa e Imnoniliaria
N» 2.0S2

Convócase a los señores accionistas *
Asamblea General Extraordinaria par»
el día 7 de abril de 1962, a las lS horas

;

en Montevideo N? 513. 1er. piso, de esta
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital autorizado.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta- — El Directorio
$ 1.600.— e.30;3-N' J . 267-v.4|4 ; «¡

"M"

MELANO & PETTIGTAVT
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria

N-? 2211ÍÍS1
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General E*
traoi diñaría para el 14 de abril de 190S
a las 11 horas, en Ruines 800, pare eo»
siderar:

1' Tratar y resolver sobre el aiiiiMft
to del capital de la Sociedad a la sumí
de 3 30.000,900;

2 9 Design..-.r dos accionistas para «ins-

cribir el acU. — El Directorio.
$ 1.600.— e.3

:

4-N? 1.548-v. 74Í6;

MARIS S. A. O. í. F.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores acción ¡sfá* «
la Asamblea General Ordinaria que s»

celebrará el 11 #© s,iu-JI §
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20 horas, en la calle Corrientes 1977,
Capital Pederá!, a efectos de tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Aprobación de la documentación
de! art. 347 del Código de Comercio,
W'ercicio al 30|6|61.

2° Informe del síndico.
3í Distribución de utilidades y remu-

neraciones a los directores y sínl'eos.

•i 9 Elección de síndico titular y su
píente por 1 año.

5? Ratificación de la emisHn de S se-

ries de acciones, aprobadas en la asam-
blea anterior.

6? Autorización ai Direitorlo para la

emisión de 8 series de acciones ordina-
rias de 1 voto cada 50 acciones.

7° Rovaluación de activos, Ley núme-
ro 15.272.

8v Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 3.200.— e.2!4-W 1.5'. 0-v.6i4!62

BOL-BITS OFIOlUi

•O"

Miércoles 4 de abril de 19(k

M A I B A S. A. C. I. P. e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los gres, accionista? a 'a

Asamblea Genera! Ordinaria que 3e rea-
lizará el día. 12 de abril de 196? a las

18.30 ha., en el local de la calle Canning
444, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
l

1

? Consideración de los documentos
según art. 347, inciso 1? del Cádigo de
Comercio, pertenecientes al te-oír ejer-
cicio al 3t!l2'61.

2? Remuneración Directorio y síndico
y distribución de utilidades.

3? Elección de vocal para el Direc-
torio.

4? Elección del sindico titular y sín-
dico suplente.

5° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

? 2.800.— e.2l4-N? 1 .4 9 5-v.6i4lfi

2

MALABR1GO
Sociedad Anónima, Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA
AS AMB I,EA G EN KR A

I

EXTR AORDINA RÍA
N» 9.018

Cítase a los señores accionistas a
isambiea General Extraordinaria para
¡>i jueves 12 de abril de 1962 a las 11.30
aoras en Lavalie 1123, t>iso 4?, para
ionsiderar el siguiente,

ORDEN DEC DÍA.
1* Ratificacón de compra de propie-

dades y campos que s>" detallan en el li-

bro de actas de Directorio.
2» Autorización para proceder a su

pago en acciones ordinarias df la socie-

dad.
3? Aumento del capital autorizado.
I 5 Reforma de los estatuios sociales.
6" Designación de la o ie las perso-

gas que, en nombre de la sociedad fir-

marán las escrituras traslativas de do-
minio.

6° Designación de di'eetore- titulares
njplentes para completar el período.
7' Designación de dos accionistas pa-

tSk firmar el acta respectiva. — El Di-
rector.

$ 3.200.— e.3 ! 13 N? 1.390 V-5Í-H62

OBAli, SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N» 9244

Uruguay 520, 4? piso, Of. 8,

Capital Federal
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
I naria, el 10 de abril de 1962, a las 11.30
! horas, en Uruguay 520, 4' piso, Of. 8,

para tratar:
1» Consideración de la memoria, in.

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico al 31 de diciembre de 1961;
2? Elección de directores y síndicos;
3» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.2¡4 N» 1.493 v.6¡4|C2

PAPELERA CHASCOMTJS
S. A. C. 1.

CONVOCATORIA,
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 14 de abril de 1962.
a las 19.30 hor s, en la calle Alberdi
N' 380 (je Berazategui, provincia de Bue-
nos Aires, F. C, Gruí. Roca, a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA-
l 9 Consideración de los documentos a

que hace referencia el Art. 347 del Có-
digo de Comercio. Ice l?, vencidos el

31 de diciembre de 1960 y el 31 de di-

ciembre de 1981;
2? Elección de cuíco directores tito,

lares y dos suplentes de acuerdo con
ei artículo 13 de los esttuto.. por ha
ber presentado éstos sus renuncias y de:
síndico titular y simiente:

3« Consideración sobre los porcenta-
jes de acciones de clase "A" 5 votos y
clase "B" 1 voto en las futuras em sio-

nes de acciones:
4? Designación de des accionistas pee

sentes para firmar el reta de la asam-
blea y Registro de Assicm-ia. —- El >i-

rector.

$ 3.200.— e .3;4-N'.- 1.58-!-v.7¡4.6¿

7? Designación de dos accionistas pa-
ra aceptar y firmar el acta de la Asam-
blea,

$ 3.200.— e.30|3-N? 1.247-v.4|4|62

METADCRGIOA EX PORTADORA
ESTADOENIBENSE DE l.\

ARGENTINA. S. A
United State Steel Export
Company of Argentina
CONVOCATORIA

N. 4.10.'?

Convócase a los señores armonistas a
Asamblea General Ordinaria para e! 1.

de abril de 1902 a las 11 00 horas, en
Avda. R. Sí.onz Peña 567, Escr. 217.

para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA

1° Considerar la memoria, inventario,
balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas v dictamen de! sín-

dico, al 31 de diciembre de 1961:
2? Elegir directores y sínd-cos y fijar

remuneraciones;
Zf Designar dos accionistas firma ac-

ia — El Directorio.

$ 2.000.— e.31|3-N» 1.437-v.5i4;62

:'N"

S. .4.JTEUMAriCOS GOODYEAR
N. 2747

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
siouistas a Asamblea General Ordinaria
Para ®1 12 de abril de 1962, a 'as 16
Horas, en el local calle Bartolomé M'tre
$59, esc. 609, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Revalúo contable, Ley 15.272, y su

festino.
2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y perdidas y dic-

tamen del síndico por el ejercicio ter-
«ninado el 31 de diciembre de 19o !.

3? Remuneración del Directorio v sin-

Sico, y distribución de utilidades
4? Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes, síndico V sind¡co
suplente.

5? Designación de dos aeecioms'as pa-
ra firmar el acta de la asa m mea —- El
.¿Directorio.

$ 2.S00.— e.2¡4-^« l,513-v.iJi-ii<i2

PROTAí; S. A.
Inmobil'aria, Com re ai v Fimiec era

Expíe. X? 7,S:i:-i
! Í!)55

Convócase- a los señores accionistas
a la Asamblea Ordmria a realizarse el

día 14 de abril de 19Í52. a ¡as 10 horas,
en Corrienl.'.s 1584, piso 2o, para tratar
la siguiente

OlDAEN DEL DÍA:
1' Consmorreión de les elementos,

artículo 34 7 del Cód'go ilc Comercio;.
2'-' Elección de síndico titular y su-

plente:
".'i

1 Designación de dos accionistas pa.
ra firmar e! acia. — El Dirc-torio.

$ l.iiOO.— e.í'.i-t-N» 1.5 17-V.7 4:62

i* A O K I T S. A.
iN? de tieeisiro 1501

AS\:UP,i,EA GENERAL
EXTR.\(V!!P!\-AR!A
CONVOCATORIA

De acuerdo art. 23 estatutos, convoca-
mos primera .Asamblea General Extra-
ordinaria accionistas para, el día 13 ríe

abril de 1902. hora ¡G. en Av. Roque
Sáenz Peña 7 10, 30 D. Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento de. capital autorizado

(Art. 8? estatutos).
2° Fijación efímero de directores.
3? Elección de directores por 3 años

si corresponde.
4? Elección 2 accionistas firmen el

acta.
Se recuerda, a los señores accionistas

dar cumplimiento al art. 25 de los es-

tatutos sociales. — El Directorio.

$ 2.000.— e.2i4-N? 1 .505-v.6i4i(>2

PANAMERiCA DE PLASMÓOS
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
CONVOC A TOR I

A

Registro N? 11.5 68
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas para el 7 de
abril de 1962, a nuestro local social de
la sociedad, Maipú 509, 4' p., a las
diez horas, para tratar:

1? Aumento del límite del capital au-
torizado fijado por los estatutos.

2' Modificación de estatutos.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 1.600.— e.30;3~N9 ,l.S36-v.4:4¡62

P Tj V M A D I T
Sociedad Anónima Industrial y Comercio!

12.805
Convócase a Asamblea Goneral Ordi-

naria de accionistas para el 9j4;82 a
las 12 horas, en Libertad 445, piso 1" B.
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y perdidas al 3F12J61, e infor-
me del síndico.

2? Destino del resultado económico del
ejercicio y forma de pago

3* Remuneración a directores y sín-
dico.

4' Elección de directo, -.?6 y síndico.
5? Eetiüoo.eióu de todo lo actuado por

el Direeior-o durante el funciona niení o

de !a sóceme. 1 mientras estuvo en for-
mo - ió'i el ! ¡ ¡rector ¡o.

6? Aumento capital

PROINDAR S. A.
, Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos
Corrientes 31 (í — Buenos Aires

Inscripto en el Registro Público de
Comercio bajo el N* 2021

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, día 9¡4¡62, 15 horas, Corrientes
316, 2 1

? piso, Cap., pltratar sig.,

ORDEN DEL DÍA:
l

1

? Consideración doc. art. 347 Cód.
Com., ejercicio 31J1 2161.

2? Fijación remuneración Directorio
y síndico, distribución utilidades.

3"? Fijación numero miembros Direc-
torio y elección, nombramiento síndicos,
titular y suplente.

4? Aprobación del revalúo contable,
Ley 15.272, y destino del mismo.

5? Designación dos accionistas plfir-
mar acia. — El Directorio.

$ 2.400.— e.30;3-N? 1.303-v.4|4|62

P R O I N DAR S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos
CONVOCATORIA

Inscripto en el Reg. Público de
Comercio bajo el N? 2021

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, día 9!4 62, 14 1¡2 horas.
Corrientes 316, 2? piso, Cap. pltratar
siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento capital autorizado en

mSn. 25.000.000, según artículo 6? es-
tatu tos.

2? Designación dos accionistas p|fir-
inai- acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.30;3-N9 1.304-v.4l4¡62

2* Fijación del número y elección á>

directores.

3 ? Elección de síndico titular y sti

plent.e
i" Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta.
Para concurrir a la asamblea, lo?

accionistas deberán proceder de acuerd'
con .el artículo 18» de ios estatutos. —
El Directorio.

% 3.200.— e.2¡i-N» 1

.

4!>4-v.(i!4;0

RADIOGRAMAS INTERNACIONALES
S . A . C . I . F . 1

.

Re?. Tí» 2.964
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex
traordinaria de accionistas a. celebrara
el 10 de abril de 1962 a las 18 horas ei

Lavalie 1672 P. B. Dto. 1?, para con»1

derar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de capital autorizado;
2 o Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.31'«!-N? 1.44S-v.5i4|fr.

'R

R O N E
Sociedad Anónima Financiera

Inmobiliaria y Comercial
Evpedienfe x? 9.518

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Genera; Ordinar.a a cele-
braras el día 14 de abril de lí)62. a lae
11 horas, en el local social situado en
Corrientes N<? 330, piso ó", oí. 505. Ca.
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
,

2" Consideración de los documentos del
Art. 347 del Código de Comercio de lOlil.

3° Fijación- del número de directores y
elección

ti e los mismos por el término
de un a.fvo

.

4- Elección de Síndico titular y su-
plente

n-.n.-nos Aires, marzo 28 de 1962. — El
Directorio.

? 2.400.— e-314 - N» 1.562 - v.7¡4;62

REHiDENCTAS S. A JNMOSS1LIARIA
•luié. Mitre 448 — Buenos Aires

-•;'> 6.14-1
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el J 3 d" abril de 1 :.:;;; Ierras 17.30, en
Bmé, Mdre 448. para tratar:

l 1
,' Considerar documentos artículo 347.

inciso 1' del Código de Comercio, ejer.
cicio I!) SI.;

2'-' Elección de tres directores por tres
anos y síndico titular y suplente por
un año.

3- Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el ama. — El Directorio-

$ 1.600.— edFi-.Nv 1.557-v.7|4¡62

KOQ14! D'ALOIA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Registro N'-' 11.017
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de abril, a las 20.30
l\oras, en Tucu-uan 1 CtíS para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Consideración de los documentos

indicados en el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-
cio terminado el 31 de diciembre de
1061.

2" Elección de tres directores titu.

lares.

S' Elección de síndico titular y su-
plente.

i'' Designación de dos accionista^ pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
10¡ Directorio.

$ 2.400.— e.2l4-N» 1 . 527-v.6i4>62

RCVTEMI
S. A. C. 1. f. y V.
Registro N» 13.106
CONVOCA 'POR iA

Se convoca a los señores accionista?
de Riutemí Soc. Anón. Comercial. In-
dustria!, Inmobiliaria, y Financiera, a

Asamblea Genera! Ordinaria a realizar-
se e! día 14 de abril de 1062, a las 10
horas, en el loca] social de la calle Car
lo? Calvo 577, para considerar e! si-

guiente
ORDEN DEL DTA:

I 9 i*one--idei'a.ción de los documentos
del artículo 347. ino. 1») del Códico-, de
Comercio, del primer oiereieio omrado el

:n de diciembre de 1961 y destino de las
«tüidadea.

RECTA . S. A. F. T. O.

Registro Público de Comercio N? 63'

Eolio 92, Libro 54, Tomo A
Convócase a Asamblea General Ordl

naria, a los tenedores de acciones d

"Recta S. A. F. I. C", que se realizar

en la sede social de la misma, Corrien
tes 1373, segundo piso, a los diez día

del mes de abril, a las 18 horas, par
tratar los siguientes puntos:

1? Lectura de la memoria.
2? Aprobación del balance del ejercí

ció correspondiente al año 1961.
3? Elección de nuevas autoridades.
4? Elección de síndico y suplenfe.
5? Varios.
6? Designación de dos accionistas p>

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— ed-iO^S-N? 1.269-v.4'4|(

"S"

SAN RERN.ARDO S. A.
Fin. Com. e Inmobiliaria

N. 39 40
Convocase a asamblea ordinaria imi

el día lí!|4.'G2. a las 11 horas, en Pi»

dras 383. para tratar:
1° Consideración documentos art. 34'

inc. 1? del C. Comercio, ejercicio al 3;

12 61 ; distribución, de utilidades y ca:»

talización saldo de revalúo;
2* Aumento dei ra'dtal autorizado:
3' E'ección directores, sínLcos y de

accionistas para firmar el acta. — P
Directorio.

$ 2.000.— e.3'4-N? L611-v.7j4;6

SAN ESTEBAN S. A.
Com Inri, y Financiera

X Í5.2O0

Convócase a asamblea ordinaria i»at-

el día 13¡íi62. a las 11.30 horas, en P¡'
dras 3S3. para tratar:

P? Considerar documentos art. 3 4'

me. I 9 del O Comercio, ejercurio al "1

12161; distribución de ut i! ida.des y cap/'

taliz-mb'n saldo de revalúo;
2'1 Aumento del capital autoriz do:
3 9 Elección directores, síndicos y da

accionistas para firmar el acta. -—
- fj

Directorio.

$ 2.000.— 0.3'4-Nr? 1.610-V.7; l|S

Sociedad Anónima
Para la Elaboración, Importación,
Exportación, y Venta de Vcrmoutlis,

Vinos. Rebidas Alcohólicas o no
FRANCESCO CTNZANO & CTA. T,TD»
Can -rallo 3V' t>ü;S:í Buenos Aire

Número de Registro (Nao. 1.812)
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 24 de la
Estatutos Sociales, se convoca a los se

ñores accionistas a la Asamblea Genera
Extraordinaria, que tendrá lugar el di:

11 de abril de 1962, en el local social

calle Cangallo N? 2933, a las diez tío

ras y cuarenta y cinco minutos, pan
tratar el sisuiente

ORDEN DEL DÍA:
il? Modificación de los artículos 7'

;

1 1? de los Estatutos;
2? Designación de dos accicnistas pa

ra aprobar y firmar el Acta de li

Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los seño

res accionistas deberán depositar sus

acciones en las oficinas de la Sociedad
calle Cangallo N? 2933, hasta tres dla<

antes del fijado para la reunión, dr

acuerdo con el artículo 30 de los Esta.,

tutos
Buenos Aires, 23 de marzo de 1962. —

El Directorio.

$ 3.200.— e.2|4-N» 1.404-v.fl;L6t

Sociedad Anónima '

Para la Elaboración, Importación,
Exportación y Venta de Vernioutlis

Vinos, Bebidas Alcohólicas o no
FRANCESCO CINZANO & CÍA. T/TDA
Cangallo N? 2Í1S3 Buenos Alca

S'fimero de Rcgisti-o (Np.c. 1.812)

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prcscripcion.es da

Código de Comercio y de los articulo»
20 (inc. C) y 23 de los Estatutos Socia-

les, se ocrivoea a los señores acciouistai
a ía Asamblea General Ordinaria, rpiá

tendía lugar el día 11 de abril de tor.g

en el local social, calie Cangallo N*
2933. a las once horas, para tratar es

siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
10 Consideración de ia memoria, t¡a-

í&noe general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del SM-
flico, correspondientes al ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 1961;

2? Distribución de utilidades y remu-
neración Directores y Síndico;

3» Capitalización parcial del saldo del
Revalfio Contable Ley 15.272;

4? Elección de Directores;
5? Elección del Síndico titular y de

ios dos Síndicos suplentes;
6* Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el Acta de la

Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus
ficciones en las oficinas de la Sociedad,
calle Cangallo N? 2933, hasta tres días
tntes del fijado para ia reunión, de
«.cuerdo con el art. 30 de los Estatutos.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1962.

El Directorio.

$ 4.800.— e.2|4-N? 1.4G3-V.4ÜÍ62

SANNiO S. A. INMOBILIARIA
Comercial, industrial y Agrícola

Ganadera
N» I. 6707

CSAMBLEA. GENERAD ORDINARIA
CONVO CALORÍA

Convócase a la Asamblea Genera! Or.
Sinaria de Accionistas para el día 13 de
ibril de 19<>2, a las 18.30 horas, en el

ocal de la sociedad, calle Paraná 4 86, a
iin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general 8' ejercicio, cuadro de
sérdidas y ganancias, inventario al 31 de
diciembre de 1901 e informe del síndico.

?« Elección de tres a cinco directores

titulares y dos directores simientes.
3' Eleceiftn de síndico titular y síndico

«uniente
4 o Designación de dos accionistas na-

>a firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
NOTA: — De conformidad con el art.

!5 de! estatuto, los accionistas oue de-

seen concurrir a las asambleas, deberán
uasta tres días antes del designado pa-

?a la asamblea, depositar en 'a caja de

'a sociedad o en un Banco de la Capi-

lal. sus acciones o los certificados que
teroditen la propiedad de las mismas
tebiendo expresar dicho certificado eme

as acciones quedan depositadas no pu.

tiendo -er retiradas hasta después de la

lecha de la asamblea.
$ 4,000.— e.2U-N» 1 . 529-v.8¡4¡62

SF.orxT>o ros-s* y oía.

I. A. C. T. F- S. A.

Tí* »4?3

Convócase Asam. G-ral. Ord. 1 1¡4!62

R-s 10, Estados Unidos 368 efectos tra

lar doe. Art. 347 C Cora, remunerado:

tí. E. elección síndicos, accionistas íir-

toar acta. — El D'reetorio.
« 1.200.— e.3Ü3-N» 1.362-v. 5 4 ¡ 6

:

S. T. F. C. O.

Soeiertod Anónima inmob'lfeiria.

^ii!;!n'"icra, Comercial e Industria-I

CONVOCATORIA
Se convoca a lo« seño-oc; í.ccion'sfas

i. la Asamblea General Ordinaria oue -"e

celebrará el 10 de abril de 1062, a I--*,

19 hs.. en el local social Bartolomé Mi-

tre S41, a efectos do La.tar el seguiente

ORDEN DED DlA:
1* Dectura y ronsideración de los do-

cumentos detallados en e! Art 3+7 del

Có-diga de Comercio, corres-on 'i mte a!

10 9 ejercicio comercial cerrado el 31 de

ílieiarahre de 1961:
2? Distribución de utilidades:
3'-' Elección de directores y -indico-

titular y suplente;
4? Designación de d-'-n ceionis 5 ? s pa-

ra firmar el acta. — E>. Directorio

g 2.300.-- e.313->'" 1.357-v. 514 fi?

gocTTTD-\r> -\n-ontwa argkntixa
IWDl'STRfATi Y COMERCIA!,

* "^rRT.'PA"
N? 4.285

Se convoca a los señores accionistas

¡. Asamblea Ordinaria para el 1 2 de abril

3o l!)u2. a las ÍS horas, local Hidalgo
7 67: para.'

1? Considerar documentos art. 347 O-

3n Comercio, correspondientes al ejer-

cicio cerrado al íi 1 '1 2 !

1 G 1 :

2? Remuneración Directorio y síndi-

co;

R' Fijación número y designación di-

rectores y síndicos;

4 o Designación dos accionistas para
firmar ar-ta asamblea. — El Directorio.

% 2.000.— C.3D3 N? 1.401 v.5!4|62

SI'PERCEMENTO
S. A I. C.

X? tí. 0.320
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 11 de abril de
1962. a las 9 horas en Defensa 378.

Capital, para tratar:
1 ? Documentos art. 347 del Código

Se Comercio, ejercicio cerrado 3l:l!l982;
2? Capitalización saldo revaltio conta-

ble:

3 ? Aumento de c ¡i r> i ! a 1 soc i a 1

:

49 Designación núni-ro directores,
aombramiento directores y síndicos:

5? Designación dos accionistas firmar
Mita. — El Directorio.

SANTO DOMINGO BE GU2MAN
S A. F. I.

2v"? » 7.530

;
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 11 de abril de 1962, a las 9.30 horas,
en Defensa 37 8, para tratar:

1? Documentos art. 347 Código de Co-
mercio, ejercicio cerrado 31|12r81;

2? Determinación número de direc-
tores. — Nombramiento directores y
síndicos;

3?

acta.
Designación dos accionistas firmar— El Directorio.

? 1.300.— e.31|3 N?. 1.428 v.5|4|62

SÜDAM - UNION
Sociedad Anónima

«"'» 8731
Convócase a los señoree accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, el día 9
de abril de 1962, a las 20 horas, Avda.
Corrientes 369, Buenos Aires, para tra-
tar el sigxiiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias., y pérdidas e informe del sin-
dico.

2?) Distribución de tosí beneficios.
3?) Elección de directores y síndico

titular y suplente y remuneración a los
directores:.

$ 2.000.— e.30|3-N» 1.256-v.4|4l62

SIDEKtTRGrCA MECANTCA
ÍNMOBfDIARIA Y AGROPECUARIA

S I M E C
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y Financiera
N» tle Registro: 7.651

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas cpie se celebrará el día 13 de
abril de 196 2, a las 11 horas, en la sede
social, calle Corrientes 4S5, piso S 9 . ofi-

cina 606, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de ia memoria, ba-
lance general, inventario general, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del
señor síidico titular correspondiente al

7? ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 1961;

2? Elección por el término de un año
leí síndico titular y síndico suplente;

3? Designar dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea.

Nota: Las acciones deben ser deposi-
tadas en la. sociedad hasta tres días an-
tes de la fecha fijada para la asamblea.
Buenos Aires. 27 de marzo de 1962.

— El Directorio.

$ 3.200.— e.30!3 N<? 1.308 V.4|4|62

576 piso 3?, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1' Consideración del Inventario, Memo.

ría, Balance General y Cuenta de .Ganan-
cias y Pérdidas, e informe del Síndico co-
rrespondiente al ejercicio 8'. cerrado al
30 de junio de 1961.

2? Remuneración de los Directores.
3? Determinación del número de Di-

rectores y su elección.
4? Remuneración del Síndico.
5? Elección del Síndico titular y Sin.

dico suplente.
6' Designación de dos accionistas para

que en representación de la Asamblea
aprueben y firme el acta respectiva. —
El Directorio.

Nota: A los señores accionistas que de-
sean participar en la Asamblea les reco-
mendamos depositar en la Sociedad sus
acciones con la anticipación que estable-
ce el Artículo 23 de los Estatutos.

$ 4.000. —e.3 4_N«1.5S2-v.7¡4!62

A.
T A M I K

S. A. C. I. F. I. y

N" »089

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para, el 13 de abril de 1:162, a las

15 horas, en Canning 1418120, para
tratar:

1» Consideración documentos art. 347,
me. 1° de' Código de Comercio-, ejerci-
cio 31 de diciembre de 1961;

2? Consideración del revalúo contable
dej activo (Ley 15.272! y su destino;

39 Retribución directores y s'ndico;
4'' Elección directores y síndicos y dos

accionistas para Crinar el acta de la

Asamblea. — El Di: ector o.

$- 2.000.— e.3'4-N? 1.622-v.7¡4|6-2

S A T F I C A
Soo Anón. Inmobiliaria. Financiera,
industria!. Couvercial y Agropecuaria

N? de Registro 7.252
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria de ac-
cionistas que se celebrará el día 13 de
abril de 1962. a las 12 horas en la sede
social, calla Corrientes 4S5, piso 6°, ofi-

cina 606. para tratar la' siguiente
ORDEN DEL DlA:

i? Consideración de la memoria, in-

ventario general de cuenta de ganancias
y pérdidas e informe d.'l síndico titular,

correspondiente al 7? ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1961;

2' Consideración de las asignaciones
a los miembros del Directorio (art. 17
de los Estatutos Sociales):

3? Elección de tres directores titula-
res por el término de tres a.ños:

4 1

? Elección dei síndico titular y del
síndico suplente por el término de un
año;

5? Designación de dos accionistas para
¡ue firmen el acta de la asamblea-
Nota: Las acciones deben ser depo-

sitadas en la sociedad hasta tres días
antes de la fecha fijada para la asam-
blea. — El Directorio.

$ 3.600.— e.30l3 N? 1.309 v.4|4¡62

SET/ENETÍ S. A.
industrial, Comercial e Inmobiliaria

«579
Convócase a tos accionistas a la

Asamblea General Ordinaria en el local
de la Avda. Seguróla 1360, para el día
7 de abril de 1962, a las 10.30 horas,
para, tratar:

1' Documentos previstos art. 347 del
Código de Comercio; ejercicio 311121961:

2? Distribución de utilidades y ho-
norarios al directorio y síndico:

3? Elección síndicos y dos accio-
nistas i>ara firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 1.600.— e.30!3 N? 1.272 v. 414162

TEMPE S. A I. O. F. I. j A. O.
N? Keg. 13.034

Se comunica a los señores, accionistas
que el día 14 de abril de 1962, a l-a 14
horas, en ia calle Pueyrredón 225, 6to.

piso, of. 48 se realizará la Asamblea
General Or !mar:a p.n-a tratar ei si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l* Aprobación de la documentación
del art. 34T del Código de Comercio,
ejercicio al 31Í12J61:

2? Designación de directores y sín-

dico;
3" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e! a.tta. — El Directorio.
$ 2.U00.— e.3 ] 4.-N? 1.61 S-v. 714(62

T R T C E R R T
Sociedad Anóii'ma O •-merca?.

fApoOadora e Importadora. IiulasU'i-'il.

Marítima y f '«¡unciera
N? de Registro 1.14

De oon rormidad con lo dispuesto por
los artículos 19 y 22 de los Estatutos, se

convoca a los señores accionistas a la

Asa.mblea. General Ordinaria a realizarse
el día 14 d e abril de 1962. a las 1.1 horas,

$ 2.O00.— e.3l!3 N? 1.429 v.5|4|62 en el local de la SQ.c.i«d,acl, calle Suipacha

.

TRANSLfQ S. A.
S» 334398 — 005
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas: a
Asamblea Genera; Ordinaria a celebra r_
se el día 13 de abril de 1962. a las 19
horas, en su sede social Patagones 616,
Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración ue la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias e informe del síndico,

correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1.961.

2» Distribución de utilidades.
3° Aumento de capital.
4' Elección de directores y síndico ti_

lular y suplente.
5» L asignación de 2 accionistas para

firmar el acta — El Directorio.

$ 2. S00.— e.2'4-Ní 1 . 521-v.5 ! 4!62

<V"

V E O O R
S. A. I. C F.

Expt»;.: 10.418/59
c o :n

tvocAtoh i: a
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 12 ! 4-62, a 1 s 19.30 horas, en
Sarmiento 2547, Capital, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DlA:

1? Firma de acta;
2? Aumento capital autorizado, De-

-reto S52|55;
3' Considerar documentación Art. 347

inc. I
o del C. de C. ejercicio al 31 12161:

4' Fijar y eleg'r número de directo-

res y símpeos. — El Director o.

$ 2.000.— e.313-N'? 1.363-v. 5¡4¡0 !

VERMAOO
Sociedad! Anónima, Industrial,

Comercial, Financiero e Inmobiliaria
N? 5.80(¡

CONVOCATORIA
Convócase a .Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de abril de 1962, a

¡as 8,30 horas, en Hortiguera 1890, Ca-
pital para tratar:

1? Consideración documentos art. 347.

inc. 1? del Código de Comercio, ejer-
cicio cerrado el 31:12161:

2? Aprobación de la cesación del ob-
jeto actual en lo referente a. Ia fabri-

cación de envases de metal y liquida-

ción de los bienes existentes destinados
a esos efectos;

3? Anulación de la. Revaluación Con-
table, lev 15.272 y el destino dado a la

misma, con aprobación de las amorti-
zaciones realizadas en los ejercicios

1960 y 1961;
4- Aprobación remuneraciones a ge-

rentes y pago de intereses por iires-

tarnos directores:
5 1

? Autorizar a! Directorio para la
Jianidacj¿M de la ¡sociedad, de no concre.

terse ei 'desarrolló'de otra» actividad*»
dentro del objeto soeial;

6? Elegir síndicos y dos aeoionist»
para firmar el acta. — El Directorio

$ 3.600.— e.30l3 N? 1.291 v.4[4l«!

<W"

WAROQUTERS S. A
N? 10.285

CONVOCATORIA
De acuerdo con los Estatutos Socia-

les, convócase a. los señores accionistas
a la Asamb'ea General Extraordinaria a

celebrarse e) 16 de abril de 1962, a laa
10 horas, en el loca) de la calle Recon-
quista 3 65, 3er. piso, a fin de conside'
raí- el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Resolución sobie el destino de loa

beneficios real zados en el ejercicio ven-
cido el 31 :1c mayo de 1961;

2 P Autorización al pres ¿tente par»
realizar todos los a.ctos que sean inhe-
rentes a las resoluciones que se adop-
ten;

3? Designación de dos accionistas pa»
ra firmar el a,eta.

Buenos ATes, marzo 29 de 1962. —

«

El Directorio.

S 2. SOO.— e.3'4-N? 1 .609-V.7.-Í '62

ZÜCAMOR S. A.
industrial. Comercia!, Financiera e

Inmobiliaria
N» 2363 — P. 307 — 50 T. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en el local de la i¡ociedap
A veta-. Véiez Sársfield N« 10SS. el día !•

de abril de 1562, a las 9.30 ti oras-, í
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
1' Lectura y consideración de los do-

cumentos proscriptos por el artículo 3i1
del Código de Comercio.

2»' Fijaca'm del numero de directores

y designación de nuevo Directorio- con-
forme a los artículos 4C y 5» de los es-

tatutos.
3» Elección de síndico titular y síndico

suplente.
4? Designac'ón de dos accionistas par»

firmar el acta. — El Directorio.
$ o. S0O.— 6.214-N' 1.492-v.6'-tl62

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

Al comercio: Australia 1102 ; 8i20. Fe
derico Vallejos & Jur-n Carlos García

! comunican que han vendido a Raúl Ka»

ja.s. su negocio del ramo de panadería*
mecánica, sito en AUSTRALIA i 102(3120

de esta Capital Federal, haciéndose car-
go del activo y pasivo el comprador. —
Domicilio partes, mismo negocio. —
Reclamos de ley. Esteban de Luca 5518
Caran-achay, Peto. Vte. López, Prov
Buenos Aires.

$ 1.200.— e.3|4 N» 1.646 v.7!4!S2

Ciminelli - Rubina - Gnasch. marti-
lieros públicos. Avda. SáeTiz 717. 2do-
piso, T. E. 91-2006. avisan que el señor
Lázaro Brailovskv cesa en sus activida-
des comerciales en el negocio de coche-
ría., que tiene establecido en la AV.
SAENZ S9I. Capital, y transfiere e[

local al señor Gil Jaime Felcman. libra
de toda deuda v eravamen — Recla-
mos ley y domicilia naríes, mofieinas.

$ 1.200.— e.3'4 NI 1.594 v.7¡4;<)2

Se comunica que Eduardo Krlich. ven-

de su fondo de comercio e industria del

ramo da tejidos de punto de la calle

Félix Ballesí-er N"? 4«íi. di la Cuidav
de San Martin, Provincia de Buenos Ai.

rc-s, con administración en esta Ciudad
de Buenos Aires, calle ALSTNA N"''

1585, piso 4 17 oficina -171 y<-412 a "An-
doslan" Sociedad Anónima Industrial

J,

Comercial, con mismo doprcilio. ínter-

nónganre reclamos en Eserbanía M.
Vengerow. calle Via monte 1519, piso 1*

"A", Capital Federal, donde las parte?
constituyen domicilio lcsf.'il.

$ 2.000. —
- e.2i4-N.í» 1.Ó38-V.6U1 62

Al comercio: Hijos de Aragón Vale.
ra S.A.C. y M., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas en Cangallo N-' 1173, Capital,
T.E. 35-1158 y 2238, avisan que: Miguel'
Santos y Jesús Pevreiro venden a Ro-
salba Vago de Greco, el negocio de Ba-
zar, librería v juguetería, sito en esta
Capital, calle Av. DE LOS CONSTITU-
YENTES N° 51 95199, domicilio en am.
bas partes. — .Reclamos de Ley en núes-,

tras ofidr's.

$ 3.000. — e.2;4-N" 1.498-v. 6 4;62

.

Río y Cía. Balanceadores- O fe. Sana-
bria 2'01. Capt. Avisan: Aíilio Colmó-
la van. le a Inés Irma Correa de Bel- -

védete, negocio Desp. de cema^í'bles con
'

venta de bebidas alcohólicas eíiva-.'c'aí

al Dor menor, ALTOJ«AG1U-B.b.e 152,5.
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Capital. — Domicilio de las partes. —
Reclamos de Lev en nuestras oficinas.

$ 800. — e.2]4-N? 1.486-v.6¡4¡62

Río y Cía. Balanceadores, Ofc. Sana-

Oria 2501, Capital. Avisan: Celestino

Núñez vende a Rómulo Sangermano,
Luis Antonio Sangermano y Aiilio de

Ambrosio, negocio Estación de Servicio,

Lavado y Engrase, Av. RIVADAVIA
9248, Capital. Domic'lio de las partes.

:— Reclamos de Ley en nuestras oficinas.

$ 800. — e.2¡4-N« 1.489-v. 6141,62

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S A. C. y M„ de la Asociación de Ba-
le rceartores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo 1.173, Cap'.tal. T. E.
35-223S y 5161. avisan que Miehislao
Kupiec vende a José Martínez y Caye-
tano José Bertolo, la parte que tiene y

le corresponde en el negocio de restau-
rante, despacho de bebidas alcohólicas

y venta de hc'ados, denominado "Guin-
dado Golf", sito en esta Capital, calle

AV. LIBURTAPOR GENERAL SAN
MARTIN N? 5100 esquina FEDKRICO
LACROZE N? 1618, domicilio de ambas
partes. Reclamas de ley en nuestras
oficinas.

$ 2.000.— e.SlUl-N? 1.404-v.5'4|62

Al comercio. Héctor Osear nía?;. Mar-
tiliero Público, oficinas calle Rivadavia
138-'. 1». T. E. 37-6224. Capital, avisa
que los señores Carlos Porto y Gerardo
Porto venden a los Sres. Aquilino Bocn_
te. Ovidio Soto y Cándido Piñeiro su
negocio de café y despacho de bebidas
sin alcohol, ubicado en la AVENIDA
DE MAYO N? 1341, Capital Federal, li-

bre de todo pasivo. Domicilio ,.ar

mismo negocio. Reclamos de Ley mis
oficinas.

$ 1.600 e.31¡3 X? 1.380 v.5|4¡62

Pedro Antonio Menteeón, vende a A 1

,

fredo L. Bonello y Alfre o S'ar cena
madurfiroro baivnes v v "' a citas

A.XCHOREXA 569. Rec. y dona. allí.

5 400.— e.3iI,;;-N'' i.24,.-v.4|4i«2

Constantino Suárez vende a Osea"
Suárez. fea. de pastas frese s, AV. CA-
SEROS 2675, Cap. Rec. y dora., allí

mismo
$ 400.— e.SOiS-X'-' 1.268-v.-! "4Í62

José Piedilato. martiliero público, avi-

sa: Sucesión César Delconte. vende a
Eugenio Celestino A. tare, la tercera

parte indivisa, del negocio de "Venta
. de Carnes y Fábrica de Embutk.os" que
explotaba en sociedad con Pedro Icar-

di v Arturo Gil López con el rubro de
"Delconte & Cía.", sita ALS7NA 2.128

(Mercado Ciudad de Buenos Aires pues-
tos 6. y 7). — Reclamaciones Le> 11.807

v domicilio contratantes: Tucumán 2222.

2» "D".
$ 1.600.— e.30l3-N? 1.31 1 -v. 41462

pital Federal, T. E. 4S-7982. avisan que
Pedro Guichou y Walter Franzoni, ven-
den a José Soto, Manuel Trillo, Cándido
Canosa y Jorge Antonio Dramisino. su
negocio del ramo de hotel, denominado
"Hotel Porvenir", sito calle BOEDO N»
C64. de Capital Federa!. — Domicilio
ambas partes y reclamos de ley. dentro
término legal, nuestras oficinas.

$ 1.600.— 0.314 N? 1.660 v.7l4¡62

I Méndez - Lagos y Cía., bal. y mart.
públ., ofic. Diag. Norte 974. 4 1 Capital

i Federal, avisan que: Perfecto de la

Fuente, Francisco La va tule ira Jaime
Iglesias y Manuel Blanco, venden a Ri-
cardo Castiñeiras y José Ro.o ¡as dos
sextas partes del negocio de café, bar,

confitería, sito en CABILDO 3802. —
Reclamos de ley, n!of., domieil'J de 'os

contratantes.
? 1.200.— e.30 3-X? 1.389-v.4 ; 4|62

:

'C"

Cristóbal J. Rodríguez, martiliero pú-
blico, con oficinas en Sarmiento 1562.
piso 4' "C" avisa que Juan Rodríguez
vende a .Tunín, S. A., su negocio de ta-

ller mecánico automotores, chapista y
pintura Ducco, sito en la calle CACHI
N'-' 237 Capital. Oposiciones en término
de ley y domicilio de partes, mis ofici-

nas.

$ 1.200. — e.3|4-X'> l.RSl-v. 7|4|62

Manuel Castro. Martiliero Público
avi a: María G. F. Díaz de Rodríguez
vende a Luis Paz. Lechería, calle CA-
BRERA 4910, Capital. — Reclamos Ley,
domicilio de las partes. Pampa 1449
Dto. 1. Capital.

$ 800. — e.2'4-N» 1.506-v.6|4|62

El Escribano Francisco Ferrari Ce-
rettt, con ofic'nas en la calle Santa Fe
1127, piso 5", hace saber por el término
de cinco días, a los efectos de Ley
11.867, que la Sociedad "Puiggrós y
Compañía, Sociedad de Re ponsabilidad
Limitada", propietaria del negocio esta-

blecido en esta Capital, calle CORRIEN-
TES 345. piso 2". ofxmas 27 y 28,

destinado a casa de consignaciones, lo

venderá a "Ballester Hnos. y Cía., So-
ciedad Anónima, Comercial, Financie-
ra", donv'ciliada en la Ciudad y Parti-

do de Lobería de la Provincia de Bue-
nos Aires, con efecto retroactivo al 16
de marzo de 1961, por esertura ..que se

otorgará ante el suscripto; fijanro las

parles, a los efectos de las pertinentes
reclamaciones, domicilio en mi Escriba-
nía.

$ 2.400. — e.'2|4-N« 1.540-v.6'4162

Roberto Raúl Statuto y Osvaldo José
Statuto, comunica que han vindid su

negocio de despensa y fiambraría deno-
minada "La Nueva" al señor Eduardo
Nepomuseno Lima. — Oposiciones de
lev. en el mismo negocio, calle AVENI-
DA SALVADOR MARÍA DEL CARRIL
31:74, donde las partes constituyen do-

micilio lega! para todos los efectos.

$ 1.200.— e.30i3-N'? 1.274-v.4j4!62

Roberto F. Suparo. martiliero públi-

co, oficinas en Avda Independencia
18.39, Capital, avisa que- Romeo Raúl
Figna. vende a Pablo Pedro Vea Agui-
rrebalzategui, negocio de des] echo de

comestibles al 101- menor v venta be-

bidas en general envasadas, site en la

calle AMANCTO ALCORTA N° 3450, li-

bre de todo gravamen y deudas domici-
lio oartes. reclamos de lev, mis oficinas.

.
' $ 1.200.— C.30I3-N? 1.2P0-v.4|4|62

El doctor Francisco Humberto Picó-

me, abogado, comunica: que Alicia Mon-
tagnani. con domicilio en Donado 34 SO,

Capital Federal, vende, cede r transfie-

re a María Lista te Saavedra. con do-

micilio en Bartolomé Mitre 461 Vicen-

te López: y BelUys '4'ordano de Elizal-

de. con domicilio en Tres de Febrero
2076, Capital Federal, ñor parles igua-

les, la cuota parte que le corresponde

en la sociedad de hecho que integraba

con las adquirentes y que se explota en

el negocio de venta de artículos de mo-
da (boutique), ubicado en e' local nú-

mero ocho do 1.a GALERÍA "DIONI-
SIO", AVENIDA SANTA FIÍ 164L Ca-

pital Federal. — Reclamos: Donado
34S0, Capital Federal.

$ 2.400.— O.30Í3-N» 1 .305-v.4!4¡62

"B"

Jorge Marino, balanceador y mar-
tiliero público, avisa que Oliva Rossi

de Arrom, vende a Sara María Beatriz

Barbuseia de Oriolo y Domingo Calcei,

su negocio de despensa sito en BAI-
GORRTA 4000. Cap., domicilio de partes
v reclamos de ley, Tellier 1144, Capital.

$ 800.— e.3l4 N? 1.617 v. 714162

A. Dimeo y González, de la Asocia-
ción de BaJanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas calle Cangallo 23S4, Ca-

Se comunica que la Sociedad Colec-

tiva Marcos Vatnick, Jaime Bernstein
e Ida Germán "Librería Raidos"; Cen-
tral del Libro Ps ; eológ'ico con ramo de
librería y domicilio en la calle CABIL-
DO N? 2454 se ha transformado en: Li-

brería Paidós, Sociedad en Comandita
por Acciones con efecto retroactivo al

1" de mayo de 1961 con el nvsmo ramo
y domicilio que la anterior Sociedad. —
Reclamos de Ley; Escribanía Grynberg.
Tucumán 1539 - 4» 43.

$ 1.600. — e.2!4-N' 1.515-v.6|4|62

Avelino Aguadero avisa que vende sus
ofic. de compra-venta de ncg., sita en
CANGALLO 1409, 1? A. Cap., a Bmilto
González, Carlos R. Gómez, Victorino
Fernández y Osear B. Fernández, libre
de toda deuda y gravamen. Re tamos v

domicilios partes miofic. — Quedando
rectificado piel presente el edicto 36.500
del 9J10J61.

$ 1.200.— e.3l|3-N? 1.3SS-v.5¡4¡62

Aviso- Los Sres. José Luis Cicalesi y
Enrique Zarasola venden el negocio de
lavadero y tintorería "Smiling". sito en
la eall e CERLITO X» 1209 de esta Ca-
pital a los señores Martín Eduardo Re-
naud y Rosa Elena Renaud. Reclamo
de Ley: Escribanía Benguria, Corrien-
tes N» 456, 4? piso. dto. 42, domicilio
de las liarles.

$ 1.200.— e.31|3 N" 1-346 v.5|4[62

Díaz y Barreiro, balanceadores, Alsi-
na 912, T. E. 37-3583, avian que Fran-
cisco Martínez y José Enrique Castre
venden a Saturnino Puga y Ángel Ro-
dríguez su casa de lunch y despacho de
bebidas alcohólicas, que tienen en la

calle CARLOS CALVO N? 3573, de esta
ciudad, domicilio de los contratantos. —
Reclamos de Ley, a los balanceadores

$ 1.200.— e.30l3-N? 1.2y9-v.4|4|62

Se hace saber que Carnean García y
Cía. venden su negocio de bar y casa
de lunch a los señores Ernesto Juan
Vassallo y Juan Marcelo Peralta, site
en la calle CÓRDOBA N» 970, Careta:
Federal, domicilio de partes. Reclamos
y oposiciones de Ley a: Juan José R
O'Connor, abogado, Uruguay 6 54, piso
O', of. 906, Buenos Aires.

$ 1.200.— e.30l3-N<?. 1.265-v.4|4¡62

A. Dimeo y González, de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Cangallo 2384, Capital. T. E.
48-79S2, avisan que Jaime Jacobo Fain-
caig y Frieda Hellsten de Faineaig, en-
den a Elias Puente su negocio del "amo
de hotel alojamiento, sito calle CAJXT-
NING número 1241 de Capital Fede-al.— Domicilio ambas partes y reclamos
de ley. dentr término legal, nuestras
oficinas.

« 1.200.— e.30|3-N? 1.3 1 3-v.4|4 J62

"CH "

Pedro F. C'nieri Corza, bal. mart.
públ., Arrcg-ui 4306, 67-8503, avisa: Ma-
nuel Romero vende a Leandro Antelo
Ramos, Manuel García y Antonio Pe-

láez, negocio: "elaboración y venta de
pastas frescas" si. o calle CHARCAS
(actual MARCELO T. DE ALVEAR)
N'-' 1284. Domicilio de las partes: m's-

mo negocio. — Reclamos de Ley: mi ofi-

cina.

$ 1.200. — c.2'4-NQ 1.509-v.6|4j62

"O"

Franzé, Méndez y Cía., martilieros
públicos, oficinas Avda. de Mayo 5S0,
piso 4?. of. 9,- avisan: Ángel Francis-
co Mlagliocco; Ricardo Antonio Scorza;
Armando Raimundo Scorza v José Al-
berto Dómine, domiciliados nioficinas.
vendieron negocio de Hotel Alojamiento,
sito BORREGO 2697 a Alfredo Carlos
Cáceres. domiciliado negocio. — Recla-
maciones término legal, nioficinas.

? 1.200.— e.3 :

l N' 1.657 v.714-62

Pe:
ciñas
cisco
Mari;
los P
REC
Me.zz
'lien,

de le

-¡cual Lapellegrina, mart Ilero,

Viel 4S2. Caiit 1. -vi a que F;
Cabrera. Pedro Cabrera y A'll:

inez venden su regoem de art
ara c\ ho :ar, s'to en la eaiie
TORIO 471, Crp'tal. al señor J
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Domicilio rio las partes y ráela
', en mis oficinas.

? 1.200.— e.-'-í-N? 1.482-V.6A 62

ofi-

an
ele
cu -

Dl-
uar
i va-
mo-

Ca pital Federal. — Jorge Doi, marti-
liero público, comunica al comercio en
general, que la señora Irene puentes de
Barchetti vende a la señora Elena Ak-
rabian viuda de Te •ilntchinian, un ne-
gocio de lencería ubicado en la calle

DFFENSA X? 1345, de la Capital Fede-
ral. Reclamos de ley en Inmobiliaria Doi.
Sarmiento N? 742. Morón.

$ 1.200.— e.31;3-N'? 1.452-v.5l4|62

Pascual Lapeilegrina, martiliero, ofi-

cinas Viel 4S2. capital, avis . que José
Molina vende su negocio de peluquería
para damas, sito en la calle DIRECTO-
RIO 1076, Capital, al señor Mauricio
Schuster libre de toda deuda y gra a.-

mcn. Domicilio de las partes v reclamos
de Ley. en mis oficinas

$ "l-200.— e.31¡3 X? 1.384 v.5¡4j62

'.'El Gijonés". Joaquín Alvarez 5' Cía.,

S R. L., balanceadores y martilleos
públicos, Avda. de Mayo 1264 (entrepi-
so), T. E. 38-5917 y 7233, avisan: que
ha quedado sin efecto la venta del ne-
gocio de fiambrería, (Ueseria y mante-
quería, sito en la ealle DEFENSA nú-
mero 1156. Capital, cuyo bolv de pro-
mesa firmó Ricardo Juan Sil^'eira a Pe-
dro Martin Adaíz. — En consecuencia
queda sin efecto 'a presentación de
acreedores que se solicita-a en la publi-
cación anterior de edictos,

$ 1.600.— e.30¡3-X? .1.31 2- v.4|4¡62

"E"

Blas Cianeaglini, martiliero público.

Ley 11.867: Hago saber por el termine
de cinco días que he vendido el negocio
de restaurant ubicado en esta Capital,
calle ENTRE RÍOS X' 1828. denomina-
do "La Moneda de Oro", propiedad de
la señora Angela Alejandra Toscano
de Fernández al señor Rifan] Feotes;
reclamo de Ley, en mis oficin-s, Gara.y
8 09, 2? F, de esta Capital, donde la;

partes fijan su domicilio.
$ 1.200.— e.2|-!-X? 1.472-v.6i2'62

Tatasciore y Blanco, Mart. Públicos,
Asamblea 1779 Capital, avisan al co-

mercio que Ornar Juan Castan vende a
Antonio Raimordi su negocio de despa-
cho de comestibles por menor y venta
de bebidas, sito en la calle ECHEAX-
DIA X? 5902, Capital, libre de deudas y
gravámenes. Domicilio de las partes y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas-

.$ 1.200.— e-31¡3 X" 1.366 v.5|4¡62

"F"

Industrias Electromecánicas C.F.P. de
Cavagni. Franzetti & Piazza, Sociedad
domiciliada FOXROUGE 2580, se di-

suelve haciéndose cargo de activo y pa-
sivo los socios Ricardo Ángel Franzetti
y Fermín Antonio pia-za, Fonrouge 2580.
domicilio de las partes.

$ 800.— e.2i4-X? 1.466-v- 6|4!l2

Río y Cía., balanceadores, ofic. Sana-
bria 2501, Cap., avisan: ha quedado sin

efecto la venta del negocio despacho
de comestibles al por menor y venta
de bebidas en general ©«vasadaa, GR AL.

JOSÉ G. DE ARTIGAS 5412, Capital,
efectuada por Margarita Gali a Simó?
Balbaehán y Abrabam Kuperwasscr.

? S00.— e.2 4-X» 1.48S-v.6¡4|6?

Cobián, Cuesta y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con of. ciñan en
Bdo. de Irigoy n 88, 1er. piso, lia itai

Federal, T. V.. 38-4501, avisan que: Ani-

ta Lombardo vende a Mari no Cu stt

su negocio de Hotel Alojamiento, silo en
la calle GENERAL URQUIZA N? 131,
Capital Federa!, domicil'o de partes. —
Reclamos de Lev en nioficinas.

S 1.200.— e.2l4-X? 1.546-v.6|4l62

Méndez - Lagos y Cía., balan, y mart.
públ., oficinas Diag. Norte 974. 4*, Ca-
pital Federal, avisan :¡ue: Normando
Del Giudice, Pascual Espina v José Maz-
zee venden a "Alcon" S. R. L íen fjr-
rnacióni su negocio de café. tar. sito

en GAONA 1235, Capital Federal. —
Reclamos de ley, nlofic.nas, doni. de ,03

contratantes.
$ 1.-200.— e.30|3-X» 1.3'<8-v.4|4l62

Ley 11.S07. — Se hace saber por -5

días que Cristo Bacagianis. con domici-
lio en HIPÓLITO YRIGOYEN 422, Cap.
Federal, dedicada al comercio de venta do
cigarrillos y golosinas, deja transferido

al 1° de enero de 1962, totalmente, su
activo y pasivo social a favor de "Jorge
Bacagianis, Sociedad en Comandita por
Acciones", que tiene el mismo domicilio,
cuya posesión dispone la adquirente
desde esa fecha. Reclamaciones de ley,

escribanía Julio A. Aznarez Jáuregui,
Hipólito Yrigoyen 1116, piso 4'. of. 9

de esta Ciudad, donde las partes cons-
tituyen domicilio legal. — El presente
edicto rectifica los anteriormente publi-
cados

$ 2.000. — e.3;4-X> 1.577-v.7|4.62

!'L"

Pablo Crotti, común ca al comercio en
general, que lia trar.sl'ev d 1 su tábrica
de carros y reparaciones, sita en la ca-
lle LAGUNA 1463, de esta Capital, al

señor Pablo Carlos Crol ti. Rec.l mos de
Ley en Laguna 1463, dom. construido
por partes.

S 800.— e.2i4-Ní> 1.5 2 0- v. 6, 4 1 62

Se hace saber que Enrique La.ufer e

Hijos S. R L., domieil'ada en Esp ña
-159. Avellaneda y con adminisiración en
LAVABLE 1672. Capital Fe ieral, que
se dedica al ramo le fabricación y co-
mercia lización de grasa?, insecticidas y
afines, ha transfer.do su actho y pasi-

vo a Enrique Laufer e lijos S. A. C. t.

F. L, con domicilio en Lavall> 16.2.

Capital Federal, donde se atenderán las

reclamaciones de ley.

S 1.200.— e.2 1--N', 1.537-v. 6,4:62

Ríe y Cía., bal nvi adores, ofic. Sana-
bria. 2501. Cap., avisan: José Ant.no
Alonso vende a Viceate Amato v Ana
María Aquino, negocio desp. de comes;,
con venta de beb. al oh. envs. al por
menor. LUIS VÍALE 2299, Cap. Dome.
partes red. Ley njofic.

i 800.— e^it-N? 1.490-v 6;4i62

Florentino Pisn.ni, martiliero, con do-
micilio en Antonino Ferrari 902. comu-
nica que Gregorio Faerman vende a En-
rique D. Antolín su negocio de peluque-
ría de damas, de LARSEN 29 14, Cap.
Fed. Domicilio vendedor, Laftietite 153

y comprador, Freiré 1344, Dto. "A", am-
pos Cap. I^ed. Oposiciones en mi ofi-

cina.

$ 1.200.— e.3ll3-X? 1.449-v.5 ! 4 62

Amaro M. Pozi, mart. público, oficina
doctor Pedro 1. Rivera 5330, Capital,
Avisa que por desestimiento de las par-
tes ha quedado sin efecto la transfei en-
cía del negocio que parcialmente niciera
Rogelio López González, a favor de l"e-

linarda Rosa Delgado y tibaldo H:Pólito
Quiroga, del restaurant-b-r sito en calle

LLERENA N« 26011, Capital, en eoi se-

cuencia, quedan anulados los edictos pu-
blicados con fecha 23 11:61 al 28 11,61.
Reclamos de Ley, en mi oficina.

$ l.fiOO.— e.2!-l-X <> 1.456-v.6¡4¡62

"M"

Donato Pepe, martiliero público, Ca-
bildo 2199, avisa que Bernarda Slo-
mianski, vende a Enrique José Fernán-
dez, su negocio de venta y fabricación
de camperas de cueros, ubicado en MEN-
DOZA X? 2326, Capital: El comprador
se hace cargo del activo y pasivo. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, mis oficinas.

$ 1.200.— e.3í4 X? 1.633 v.714162

Castilla Hnos. y Cía., mart. públ. avi-
san que Raimundo José Morichetti vende
a Luis Alfonso Grispino, panadería me-
cánica "La Europea", MELLAN 4273 :

75.

Rec. ley y domic. partes Triunvirato
5372, Capital.

$ 800.— e.3|4-X? 1 . 651-v.7¡4|62

Se comunica que don León Michel,
transfiere su negocio de reloj'-ría y jo-

yería, de la calle MATPII N? 554. pis"

1", Dpto. N' 2, de esta Capital, a "Leói
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£iehe!" Sociedad Anónima Comercial
. Industrial. — Interpónganse reclamos
>n Escribanía M. Vengerow, c lie V-a-

aionte N 9 1519, piso 1?, "A", Ca -it->]

Federal, donde las partes construyen
¿omieil > legal

$ 1.200
-

.— e.2
:

-i-N* 1.539-V.6 -1;62

Avisase que "Bstrabou y Compañía",
con domicilio en la calle Carlos Pellegrí-
ni N? 47, ha vendido a "Marshall Argen-
tina Sociedad Anónima", su taller me-
cánico de galvanoplastia y bronceado,
ubicado en la calle MATHEU N'? 1883 v

en la calle PEDRO BCHAGÜE N? 2 4 3 7

i

43. Eos reclamos de ley deberán ha -er.

se en la escribanía Bollini, Ríva-lavki
N° 620. Capital Federal. Domicilio com-
prador, Pedro Eehagüe 2437143.

S 1.800.— e.3ll3-N? 1.394-u.5¡4'62

Inmobiliaria Ca-eros, con oficinas Ca-
seros 45 8, Cap. Federal, M. A. Migue.-

y Rubén J. Conejero, martilieros públi-

cos avisan que Osear Romero vende li-

bre de deuda y gravamen a Ricardo
Fortunato Repetía su bomboneiia y
anexos. s ito Galry'a MONTES DE OCA
463. Cap. F. (Local 13). Reclamo de
Ley, en el mismo negocio, Montes, de
Oca 465, Cap. Federal, que es domici-
lio de las partes.

$ 1.200.— e.30'>3-X<> 1.234-v.4!<Ü6í

. Augusto A. Mazzoni & Cía, balancea-
dores y martilieros públicos, con ofici-

nas en la calle Vera N? 13 13, Capital
Tei. 54-2741. comunican que: Rodolfo La-
ge vende a Domingo José Vissani y
Jaime Strajeh el negocio de fiambrería,
quesería y venta de bebidas envasadas,
sito en la calle PAMPA N? 56 0(1. esquina
DÁRSENA. Domicilio de las partes y
reclamos de ley, en el mismo negocio.

$ 1.200.— e.3 1.i3-N? l..iü7-v.5|3ÍG2

Palazzo, Morales y Mareonato, Marti-
lieros avisan que el señor Manuel Do-
mingo Alonso vende libre de graváme-
nes y deudas su negocio de casa de
iunch y despacho de bebidas alcohólicas,
óito en la calle- PAVÓN 3762, Capital,
al señor Henry Voltaire Fernández. Re.
clamos en el término de Ley, n/ofiei-
nas, V. C'evallos 628, Capital, domicilio
de la3 partes.

$ 1.200.— e-31|3 N» 1.367 t'.5|4¡62

José González, mart. ptlbt., ofic. Cuen-
ca 222S, avisa que Julián Voitkevicius,
vende, libre de deudas, su negocio de
despensa, sito en la calle NAVARRO
•46 5 9, a Antonio Menéndez. Reclamacio-
nes de ley en mi ofic, domicilio de las
partes.

$ S00. — e.3!4-N° 1.553-v.7U|82

Osear de la Roza Igarz\bal, ahógalo,
eon oficinas en Cangallo 161.5. piso 8*.

oficina 83, hace saber por cinco días que
José Lopatka y María Artonsky de Lo-
patka, venden a Donato Salerno y Cris-
tina Cascará o de Salerno. negocio de
fiambrería, quesería y despacho de be-
bidas envasadas "Modelo", sito en NAZ-
CA 1207. Reclamos de ley en mis ofici-
nas. Domicilios de las paites, vendedo-
res, en Páez 2745, piso 1% Dep. "O" y
compradores, en Méndez de Andes 1125

? 1.600.— e.31|3-N? l.420-v.5!4:62

J. F. Eehandi, martiliero público,
avisa: Ángel Ferlusky vende libre de
iodo gravamen a Demetrio A'eides Fer-
nández, la fiambrería sita en NPEVA
YORK 3357, Capital Federal, domicilio
de partes y reclamos de ley mloíicitia,
Rodríguez Peña 617.

S 800.— e.31|3-N? 1.433-v.;>!4;62

P"

Jorge O. Giménez Hutton, abogado,
avisa que Carlos Alberto Pradere, vende,
cede y transfiere a Manufactura Argen-
tina, de Botones, Sociedad en Comandita,
por Acciones, en formación, su negocio de
fábrica de botones sito en PARAGUAY
2630, libre de pasivo y personal. — Re-
clamos de ley en Corrientes 2063, 6' piso,

Dplo. 77, mis oficinas.

$ 1.200.— e.3!4-N« 1 . 650-v.7¡4¡«i

Jorge Cabral, rema ador, con domi-
cilio, Montevideo 100 4, piso 8°. B, te
léf. 42-3361, comunica que Vicenta
Llamo vende a Mercedes Teófila Alicia
Julia de Arcioni su negocio de peluque-
ría de damos "Tisa", PAVÓN 1627, Ca
pital Federal. Domicilio vendedora, Sa-
José 1464 y compradora, Víctor Martí-
nez 316, ambos Cap. Fed. — Oposicio-
nes, mi oficina.

$ 1.200.— e.30i3-N? 1.224-V.4HÍ62

GUEZ PEÑA N? 1549, domicilio de
ambas partes. — El comprador toma
a su cargo el activo y pasivo del ne-
gocio.

$ 2.000.— e.2]4 N? 1.499 v.6i4|62

Al comercio: Bernasconi, Ferrara y
Piccini, corredores y martilieros públi-
cos, con oficinas en ¡a calle Agüero Ni?

1560, Capital Federal, avisan que los
¡eñoree Mario Stellino, Pedro Osear Al-
bín y Cataldo de Rosa venden a los
señores Gallo, Mayo y Cía., S. R. L-
(en formación), su negocio de restau
rant y despacho de bebidas alcohólicas,
denominado "Nápoli en Buenos Aires'-

ubicado en la calle PARAGUAY N» 2599
esquina ECUADOR, Capital Federa'.,
domicilio de las partes. Reclamos de
Ley, en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.30|3-N? 1.260-v.4¡.f|62

"B"

Daniel Mosquera y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas propias:
Cangallo N» 1410, 2 1

? piso, T. E. 40 -

4159:4168 avisan: José María Bernár-
dez vende a íirmelinda Calabrese de Can-
tó, su negocio de despache de comesti-
bles y bebí. las envasadas, calle RIO
CUARTO N'? 4 001, esquina ELIA, domi-
cilio de contratantes. — Reclamos ley en
nuestras oficinas.

| 1.200.— e.-ri-N? 1.603-v.7;4|62

Daniel Mos.tn.iera y cía.., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas propias
Cangallo N« 1410, 29 piso, T. E. 40 .

4159Í4168, avisan: Lino Brenlia y Ma-
nuel Blanco venden a Faustino Feraán.
dez, Florentino Río y Manuel Suárez, su
negocio de café, bar y casa de lunch, ca-
lle RIVADAVIA N° 5 3 46, domicilio de
contratantes. — Reclamos ley en nues-
tras oficinas

$ 1.200.— e.3!-t-N? 1 . 698-V.7I4Í62

A¡ comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., de la Asoelac'ón de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo N 9 1173. Capital, T.

E. 35-1158 y 2238, avisan aue :
Antonio

Gómez Souza. vende a Benito Nodar Sou-
za y Carlos Guillermo Nodar Souza L
parte que tiene y le corresponde en el

negocio de Restaurant y Bar, que ex-
plotan en sociedad, sito en esta Capital,
calle PEDRO ECHAOÜE N? 1501 es-

quina LUIS SAEMZ PEÑA, domicilio de
a-mbas partes, — Los compradores i-

man a su cargo el neli.o y pasivo del
negocio.

$ 2.000.— e.2 4-N? 1. 500-v.fi 4:62

Antonio Carballo y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas
Sarmiento 1513, piso 1*. of 2, T. E.
46-0430, avisan: Carmen Esther Villa-
nueva de Mazzei y Yolanda Amadea Ca-
n-ara, venden a. Josefa Figueroa de La-
mas y Estela Carmen Lozano de Lamas,
negocio de Hotel-Alojamiento, calle
PERÚ 1637, domicilio partes. — Re-
clamos de ley, en nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.2|4. N? 1.536 v.6!4j62

Manuel Carreño, martiliero, Belgrano
1315. 6? piso, T. E. 37-9651. avisa: Ma-
ximino Sopeña, Jesús García, Jorge Vi-
dal y Juan Bertrán venden a Manuel
Bemposta el negocio de hotel sito en la

calle PEDRO DE MENDOZA. N? 43 5,

Capital, domicilio de las partes. Recla-
mos de ley en mis oficinas.

S 1.200.— e.3l!3-N? !.397-v.5í4'62

José M. Delafuente. martiliero público,
con oficinas en la calle Salta N? 1355,
T. E. 27-S568, Capital Federal, avisa:
que la señora María del Carmen Gómez
vende al señor Manuel Vi lar. libre de
toda deuda o gravamen, el negocio de
despacho de pan y ven Vi de helados,
sito en la calle PARAGUAY N? 30S8,
Capital Federal. Reclamos ley y domici-
lio partes; en nilofieinas.

| 1.200.-— s.SI¡3-N? 1.44Ü-V.&Í4Í62

El
^
"Estudio del doctor Mariano S

Martínez Alonso", abogado, comunica
que ha quedado sin efecto la venta de la
fábrica de galletitas. bizcochos y alfa-
jores denominada "Productos Alerce",
de RAMÓN L. FALCON 2363, que efec-
tuaban "Productos Alerce" Sociedad en
Comandita por Acciones a Miguel Ca-
net. — Reclamaciones de ley y domicilio
de las partes en el Estudio interviniente,
Tucumán 1584, planta baja-, T. E. 40 -

2709 y 40-3185.

$ 1.600.— e.3¡4-N« 1 . 647v.7|4¡62

Ángel G. Canoso, compra a Carlos
Barrionucvo, fiambrería. y vta. comesti-
bles, RIO CUARTO 3202. — Rec. y
dom., aiíí

$ 400.— e.2¡4 N° 1.534 v.6¡4i62

Avisan: Juan Carlos G-imena y Cía.,

de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Paraná
N» 290, T. E. 35-4599, que Faustino Ló-
pez vende a Francisco Tato v José Ma-
nuel Barrio, su negocio de hotel-pensión
"Alba" s' o en la calle RIO BAMBA
N? 23 2, Capital, domicilio partes. Recla-
mos ley en nuestras oficinas.

$ 1.2-00.— €-31)3 N? 1.332 v.5 : 4¡62

sito en esta Capital, calle WILLIAMS
MORRIS N? 3255, domicilio de amba)
partes. Reclamos de ley en nuestra/
oficinas.

$ 1.600.— e.31|3-N9 1.405-v.5l*|6S

REMATES COMERCIALES^
ANTERIOR

Juan B. Devoto, vende a Guillermo
Gallotto, SARMIENTO 1546, 1". ofici-

nas 2, 3, 4 (remates, etc.). Rec. y dom,
allí mismo.

$ 400. — e.3;4-N' 1 . 55l-v.7i4:62

Se avisa al comercio c¡ue 'os señores
Domingo Vidal, Mafias Rob!3s v Anto-
nio Manuel González García, venden li-

bre de gravámenes y deudas si, negocio
de "Garage", sito en la caile SALTA
185 2, Capital, a los señores José Mos-
quera, Manuel Fernández Amigo y Sal-
vador Miras. — Reclamos en el térmi-
no de ley. en Salta 1852, Capital, domi-
cilio de las partes.

$ 1.200.— e.30|3-N? 1.273-v.4¡4-62

Río y Cía. balanceadores, of. Sana-
bria 2501, Cap., avisan: Manuel Pérez
y Carlos Alberto Bruzzo, venden a Afi-
lio Cóppola negocio carnicería y ver-
dulería, TERRADA 1290, Cap. — Dome.
partes recl. ley, n¡ofc.

$ 800.— e.2.|4 N? 1.487 V. 6(4162

•v :

Pascual Lapellegrina martiliero, ofi-
cinas Viel 482, Capital, avisa que Ángel
Barba, Alberto Barba y Ricardo Laca-
banne venden su negocio de fiambrería
y artículos envasados, sito en la calle
VIEL 488, Capital, a los señores Ro-
berto Osear Comesaña, José María Mon-
tes, Vicente Sawinski y Ángel José Sea-
lora, libre de toda deuda y gravamen.
Domicilio de ¡as partes y reclamos de
ley, en mis oficinas

$ 1.600. — e.3[4-N« 1.588-V.7I4J62

Leopoldo Orenstein, escribano titular
del Registro 122 de la Capital Federal,
avisa al comercio que la firma Klimovs-
Uy, Horn y Cía., que gira en plaza bajo
el rubro "Instituto Médico Científico de
Belleza IAFFA". dedicada al ramo de
Belleza y Cosmética en G-eneral con
domicilio en la calle VIRREY OLA-
GUER y FELIU 2414|20, de esta Capi
tal, vende al señor José Antonio Go-
doy, su activo y pasivo. -— Reclamos de
ley: doctor Walter Jorge Altieri, Ro-
dríguez Peña 336, 5? piso, Capital.

$ 1.600.— e.2|4 N? 1.519 v.6¡4|62

Leopoldo Orenstein, escribano titular
del Registro 122, de la Capital Federal,
avisa al comercio, que la firma "IAFFA
Cosmética Integral", S R. L., que de-
dicada al ramo de venta de cosmética,
con domicilio en la calle VIRREY OLA-
GÜER y FELIU 2414¡20, de esta Capital,
vende al señor José Antonio Godoy, su
activo y pasivo. Reclamos de ley; doc-
tor Walter Jorge Altieri, Rodríguez Pe-
ña 336, 5« piso. Capital.

$ 1.600.— e.2|4 N? 1.518 v.6|4!62

Se hace saber que Pedro Bellino,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
transfiere el a.ctivo de su taller me-
cánico de precisión, sito en la calle
RINCÓN N? 345 a Pedro Bellino, So-
ciedad Anónima. — Reclamos de ley.
estudio doctores Thumim, abogados,
calle Tucumán 1438, piso 5?, of 501,
domicilio de partes.
Buenos Aires, marzo 28 de 1962.

$ 1.200.— e.2|4 N« 1.508 v.6|4¡82

Juan Elias Maggiano, martiliero pú-
blico, oficinas Saraza. 435, Capital, avi-
sa que Antonio Alfredo López, vende a
Boris Artman, su negocio de fiambrería
sito en calle REMEDIOS 3710, Capital,
domicilio de partes. — Reclamos ley.
mis oficinas.

$ 800.— e.2¡4 N« 1.541 V.6Í4Í62

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, ofici-

nas en Cangallo N 1
? 1173, Capital, T.

E. 35-1158 y 2238, avisan que: Manuel
Méndez, vende a Secundino Gonzáles,
la parte que tiene y le corresponde en
el negocio de café, casa de lunch, venta
de helados envasados y despacho de be-
bióles alcohólicas, que explotan en socie-
dad, «jto ea esta Capital, calle EODRI-

Everaldo Calvi, con domicilio en la

calle 25 de Mayo 347, Capital Federal,
vende a Alejandro Llauró e Hijos S. A.
I. y C. Ias instalaciones y maquinarias
más todos los accesorios y repuestos de
fábrica de subproductos ganaderos, s tu
en Camino Gral. Belgrano Kilómetro
11 %, Partido de Quilmes, provincia de
Bs. As. y con administración en 25 DE
MATO 347, Cap. Fed. Reclamaciones
de ley, domicilio de ¡a compradora, Uru-
guay 196, Avellaneda o estudio doc. ot-

earlos A. Moreno, Paraguay 13 07, 5
J

piso, of. 46, Cap. Fed.
$ 1.600.— e.2¡4-N? 1.467-V.614Í62

Horacio Francisco Rayneli, mart. púb.
avisa que la propietaria exclusiva del
bar y restaurant ubicado en WARNES
2 70 2, de esta Capital, señora Angela
Gnecco de Ríos, se constituye en so-
ciedad eon don Manuel Roberto Bion-
di, que iguala capital y obligaciones de
activo y pasivo. — Reclamos de ley,

Arregui 3205, de 9 a 13 horas, todos 103
días. T. E. 53-5329, de 8 a 12 y de 20
a 2-S horas.

| 1.200,—. e.3¡4-N? 1.614-v.7¡4¡62

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo 1173, Capital, T. E.
35-1158 y 2238, avisan que Florentino
Galbucera y Elena C Nonino de Vis-
sani venden a Arturo Rial r El va Ra-
mona Barceilo, el negocio de venta, de
ooBie8ti!>le« por menor, c*rve¿»s y vinos,

Por cuenta y orden de la señora, Pi
lar Robles, rematará el lunes 9 de abri
y días siguientes, a las 17 horas y en. e
mismo local todas las mercaderías, --ü

tantos, vitrinas, etc., del negocio de ro
»«s pai a señoras y niñas, que la citad»
i-osee en SAN JUAN 499 esq. BOLÍVAR
de esta Capital. Rocíanos de ley en m
oficina, de. lunes a viernes, de 14 a 2<

horas. Interviene Julo Inglada, mar)
público.

$ 1-200.— e.3|4-N9 1.654-v.7(4|G'

Eduardo D. Binagbi, martiliero públj
eo, comunica que el día 15 de marzo d
1962, remató existencias del negocio c1

ferretería sito en la calle PUEYRRB
DON N« 1430, Cap. Fed., por cuenta
orden de su dueño, señor Jorge Sai
kozy. — Reclamos de ley en mis ofie/
ñas, Córdoba 6049, T. E. 772-7461.

$ 800.— e-30i3-N? 1 248-v.4i4i6

AVISOS COMERCIALESANTERIORES
BANCO SHAW
S. A. Argéntela

Salimiento 355 — Capital
Registro N» '1218

PAGO DE DIVIDENDO
Se avisa a los señores accionistas qm

a partir del 10 de abril de 19 6 ¿. se abo-
nará, en nuestra Oficina de Títulos, Sap.
miento 355, 3er. piso, Capital, de 12 a
15.30 horas, contra presentación de"
cupón JN? 4, el saldo leí dividendo co-
rrespondiente al ejercicio terminado ai

3 1 de diciembre de 1961 üel 2 o|o 3»
efectivo, de conformidad con lo resuel-
to en la Asamblea General oí diñaría -li-

la fecha. — El Directorio.
$ 1.200.— e.3i4-N-> 1.C4Ü- v.5¡-l|6J

BANCO SHAW
S. A. 'Irg-eiitiita

Sarmiento H55 — Capital
Registro N? 8218

INTEGRACIÓN DE ACCfONES
Se comunica a >os señores accionista'

que por resolución de? Directorio de \%

fecha, a partir del 10 de abrí y hasití
el 20 de abril de 1962, deberá hacera
efectiva una segunda cuota '.! f., 40 ol»

para integración le las acciones oport',»
ñámente suscriptas. - - El O'rectorio.

? 960.— e.3¡4-N? l.¿3ü-v.5|4|S/

ANTÁRTIDA
Compañía Argentina de Segaros, S. S
Conforme con las disposiciones esta-

tutarias, el Directorio haee saber a lov

señores accionistas lo siguiente:
a) La Asamblea Estraordin n ,a cel#

brada el 28 de octubre de 1960 re-

solvió aumentar el jaoíu..) a pesa
10.000.000.-— m!n.

b) El Directorio decidió emitir ias oe»
ríes de acciones ordinai-ias "B"
números 26 a 50 por $ ó 000. OOf
m¡n. — Parte de esta emisión, pos
$ 3.000.000.— min., se destina a/

pago de dividendos oor ;i ejerei-iij

al 30 de junio de 1961 y a capitali-
zación de reservas. El saldo de pe
sos 2.000.000.— min. se ofrece ^n
suscripción, * la par y a contado

e) En virtud de .a reforma de los 30
tatutos, las jecion-es actuales de-
berán ser canjeadas por las ni¡e,
vaa de v$n. 100.— cada una r».
yos títulos se entregarán contri
presentación de las antei lores ac-
ciones y certificados provisionale*
en circulación. -— El Directorio.

$ 1.920.— e.3|4-N? 1.616-T.-5I4I69

JOSEHA S. A. I. C. .F. I. y A. fe

EMISIÓN DE Ar-CLONRS
Se comunica a los señores nceionrnaüi

que el Directorio, ha resuelto la emisión
de las series 41 a 4 6, de acciones ordi-
narias de $ 100.— por acción, con de»
recho a 5 votos, por im valor total üt
$ 3.000.000.— , debiendo hacer uso lieil

derecho de suscripción que les
el art. S' de los estatuios.
torio.

$ 960.— e.3':4-N« 1.663-v,5 ;

4|

acuerde
Ei Diree-.

BRILLANTE
S.A.C.I.A. F. e I.

Se comunica a ¡os señores acciem^
tas que el Directorio por acta de feehj
14 de marzo de 1962 ha resuelto emitij
las series 3 al 10 inclusive le aecior-c»
clase "A" de cinco votos y tas series 1?
al 30 inclusiva de acciones ciase "B" di
un voto por un valor total de ves&i
2.800.000.— min. — Las series -3

<n\

18 inclusive y quinientas acciones de 1»

serie 19 el Directorio de acuerdo eon Ht

dispuesto por el estatuto (artículo fíj

las destina a un fin especial, el esc*»
dente o sean 500 acciones de ia serf«
19 y las series 20 al 30 nciiinive laii

ofrece a los señores acfíionintaJS para qa«
ejerciten el deree.ho de preferencia es-

tatutario. — El Directorio.
% 1.680.— e.3i4-N? l.«iMf-y.p¡4|6
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BRILLANTl!'
S.A.C.LA.F. e I.

ELEVACIÓN DEL CAPiiAL
AUTORIZADO

So hace saber jor tíos lías que en !o

.Aamblea Extraordinaria celebrada o¡ S

a? marzo de ;962, se -esoivió la eleva-
ción del capital autorizado de i¡r nuli'.n
a cinco millones le tiesos moneda na-
cional en acciones ordinarias a porta
dor. clase "B" de .ni voto. — El Diree-
torio.

$ 720.— e.3¡4-N9 L607-v.5|4 62

PORVENIR
S.A.I.C.F el

Se hace sabor a ios señores accionistas
fl'.ie este Directorio de acuerdo a lo re-

suelto por la Asamblea General Ordina-
ria de accionistas del 28 le octubre de
1961, que procedió al aumento del cari,
•al autorizado de quince a veinticinco mi-
siones de pesos min.. ha emitido a ;

'.-

par diez millones de pesos moneda na-
cional en acciones ordinaria,? al porta-
flor, series i 6a. a la 2-5a.. c:o_. derecho
a un voto por acción, pudiendo ejer ;er-

se el derecho de oreferenoia. en su sus-
cripción hasta el decimoquinto d.'a oü-
feil subsiguióme al de la última publica
oión de este aviso. — A "al fin deberán
presentar sus títulos o certificados res-
pectivos en Bazurco 296S Capital. — El
directorio.

| 1.440.— e.3|4-N? 1.615-V,5|4¡62

anepcoiea 4 ae aura M -xw»

en la sesión celebrada el 27 de noviem. nominal, con pago totalmente al conta-

LA i'KAXCO AKGKNTINA
OARITALIZACION

dlipólito Yrigoyen 478 - Buenos Aires
El Directorio comunica a los señores

accionistas que, a partir del día 16 de
abril corriente, se pondrán a disposición
fie los mismos, las acciones liberadas,
correspondientes a las series números
41* a 56*, acciones que gozarán de di-
videndo desde ei 1 ? de enero de 10 62,
ías que serán entregadas en nuestras
oficinas calle Hipólito Yrigoyen N» 476.
contra presentación del cupón N" 22, en
ía proporción de dos quintos de acción
por cada una de su tenencia actual.
Las fracciones de acción, se liquida-

sen a la par. — El Directorio.
$ 1.200.-— e.3;4-N'? 1.664-v.5¡4¡62

IiOP.15?! PAMl'IN Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera
Se hace saber por tres (3) días que

:1 Directorio de López Pampin y Com-
pañía Sociedad Anónima. Industrial, Co-
mercial y Financiera, resolvió la emi-
sión de cuarenta (40) series de accio-
nes ordinarias de ? 100.— min. (cien
pesos moneda raciona! de c]l.) 'cada ac-
uñan, o sea un valor de cien mil pesos
moneda nacional ($ 100.000.— ) cada
«erie, representando un total de cuatro
millones de pesos moneda nacional (pe
:*os 4.000.000,— ) por lo que lo emitido
hasta la fecha alcanza a cinco millones
de pesos moneda nacional ($ 5.000.000).
todo ello de conformidad a lo depuesto
¿a los estatutos sociales. — El Direc-
torio.

$ 1.44 0.— e.3|4-N? 1.662-v.5!4'62

bre de 1 961, dispuso la emisión de to
das las acciones ordinarias al portador
que forma el aumento mencionado por
un valor nominal total de $ 22.000.000,—
min. y que los señores aeeeadsta^ po-
drán ejercer el derecho de preferencia
en su suscripción que es acuerda el ar-
ticulo 7° dei Estatuto hasfa e¡ décimo
quinto dia nubil sisuionie a ir- última
publicación de este aviso. A tal fin de-
berán presentar sus ti- u. i os ee la Sede
ele (a Sociedad, sita en Avda. del Campo
145,1, Capital federal.

$ 1.6S0.— e.3í4-N? 1.587-v.5j4j62

RAMVIL SOCIEDAD AMiNIMA
Comercial, Industrial, Fiiiai:c¡era

e Inmobiliaria

Se hace saber por tres (11) días quo
la Asamblea General de accionistas de
Rain vil S.A.C.l.E. e 1. celebrada el día
.'14|10 1001, resolví '• aunivnt r ol oa a

t. i

autorizado hasta la suma de cu.nce mi-
llones de pesos moneda nacional ($
:l 5. 000. 000.— ) en acciones ordinarias a!
portador de la Clase "A ' y que el Di-
rectorio, en sesión celebrada t día 20i
3¡J 962,. resolvió la emisión de las sérica
lia. y 12a. por vaior de dos millones
de pesos moneda nacional (S 2.000.000).
Los accionistas podrán ejercer su dere-
cho de preferencia en la susir.pción en
la forma prevista en los Estatutos So-
ciales. La integración se efectuará en
el momento de la suscripción. — El Di-
rectorio.

$ 1.680.— e.3¡4-N» 1.5.S9-v.5¡4|G2

do. Kl Directorio

% 720.— e.3|4-N» 1.60 1-V.5I4I62

BUSTAMANTB
S. A. I, C. I.

ts'e comunica a los señores aeeioiHBtas,
que el Directorio resolvió emitir ei saldo
de 4.000 acciones serie 2, ela.se "A" y
6.000 acciones que comprenden las series
o a 8 clase "I}''. — Kl Directorio.

$ 720.-- e.3¡4 - Xo .1.5Ü3 - v.o:4;62

del cupón N? 2, en la sede social, Ra
món L. Falcón 6907, Capital. — H
Directorio

$ 960.—- c.2|4 N? 1.528 V.4Í4;<5

Se
l'ircí

de i !)(i;:,

ríes de

e.ooo.uoo

MSGFED A
S. A.

Kl Dir

afATTáUí E
1. C. F. I.

HIJO

torio comunica a los Sres. ac-
cionistas, fn.ic ha resuelto la emis'ón de
75 series de acidónos de nrM). 20C.oOO.-~-
eada ura. o s.-a un total de pesos mone-
óla nacional 1 5. 00!). 000.— , en a'Cioac-
ordinarias de m?n. 100.— cada acción
'» la Par. r.e bis ser'es 156 al 174, se
aplicarán n.\ pa-o r t e dividendos del
sjercieio cerrado el 3 ; 6 ! 6 :t y las series
t76 al 230, s,. ofrecen en suscri ación ea
proporción de la-- tenencias. La inieara-
eión se ei'. cinara dentro de los téimaios
d'ae ei Directorio ha resuelto. — DI Di-
rectorio

$ 1.200.— e.3;4-N° 1.64fl-v.7ill62

^
FINAG S. A. F. r. A. G. I. C.

¿!e hace saber a los señores accionis-
tas que e! Directorio ha dispuesto la
•misión de vSn. 15.200.000 en acciones
«rdinarias al portador (32.000 acciones
íe las series R y C). Dichas acciones son
sie características idénticas a las que se
fncuentrau actualmente en circulación,
trozan de dividendo a partir del 1« de
ígosto de Doto. — El Directorio

$ 960.— e.3!4-N9 1 . 602-v.5;-l i 62

I.-A1ÍORATORIOS ORÍ.V
S. A. C. I.

Registro N? 8.SOS
Slfi comunica a los señores accionistas

»t¡e la Sociedad ha aumentado el capi-
tal autorizado a la suma de m$n.
iO.0_00.000.-~- emitiendo al nvsmo tiem-
pc 70.000 acciones ordinarias ciase "A"
«1 portador de v$n. 100 cada una
poi un total de non, 7.000 iioo,— de-
jando en el Directorio la oportunidad
<3e llamar a integrar la mencionada
«misión. — El Directorio.

$ 960.— e.-314-N» 1.567-v.5j'1¡S2

MVMX'K SIIfiKP & DOI1ME
(\uc.v,sTjy.\)

S. A, Irxiusfrial y Comercial
So hace sabor que la Asamblea Ge-

naro] Extraordinaria celebrada el 24 de
m-viemhre de 1001. resolvió ei armonio
ile capital autorizado do ba suma de s
iís 000 .non.— m'i). a la suma do o
ro.00» aun.— min. y ouc ei Dircci-

OERAMICA ITALIANA S. A.
Industrial y Comeroial
Producción Comercial

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto emitir una
serie de acciones ordinarias Ciase "A"
y cuatro series de acciones ordinarias
Clase "B" por 'un total de m$n.
2.500.000,— . La integración será al con-
tado en el acto de 'a suscripción y los
accionistas poseedores de acciones po-
drán ejercer oí derecho de preferencia
dentro del plazo estatutario. — El Di-
rectorio.

$ 960.-— e.3|l-N? 1.561-v.5|4|62

SALE & MARÓN S. A.
Consigna (a ría y Financiera

Se comunica que por Asamblea Gene-
ral Ordinaria de fecha 22 de diciembre
ppdo., se resolvió el aumento del Capi-
tal autorizado de la sociedad a ¡a suma
de $ 15.000.000. — El Directorio en su
reunión del 31 de enero ppdo., resolvió
la emisión d. una serie de $ 5 000.000
en acciones ordinarias al portador de
$ 1.000.— m|n. c|u. con derecho a 1 voto
por acción. — El Directorio.

$ 960.— e.3!4-N? 1.596-v.5|4¡62

ARLAN S. A. C. I. y p.
Se comunica a los señores accionistas,

que el Directorio de la Compañía con
fecha 4 de mayo de 1061. resolvió 'a
emisión de la 1 :>,'>, 14» y 15» series de ac
ciónos ordinarias al portador, por un val
lor nominal de m$n. 6.000.000. — El
Directorio.

$ 720.— e.3|4-N? 1 . 591-v.5l4|6?

CELULOSA JWUY
S. A.

comunica a los aecioaistaH que el

ario, en la .reunión del 26 de iranio
¡2, resolvió la emisión de seis se-

cciones/ por la saina de rnfen.

o sean sesenta mil acciones,
valor íioiii mil iii-ftu. 100 cada una, de la

clase '.1J"
)
con derecho al dividendo del

ejercicio a cerrarse ei i',0 de abril de 1902.
Los accionistas podrán hacer uso del de-
recho de preferencia que acuerda el art.

3 de los estatutos. Las acciones al ser
suscriptas deberán integrarse en su tota-
lidad.

Buenos Aires, 27 de marzo de .1962. —
El Directorio.

$ .1.440— e. 3|4 - Ni» L569 . y.5!-:í¡62

CELULOSA JUJUY
S. A.

S'e hace saber a los señores accionista»,
que el Directorio, en la reunión del 29 de
marzo de 19615, resolv.-ó la emisión de vein-
tiséis series de acciones, clase. "B", por
la suma de m?n. 26.000.000 o sean 260.000
acciones m$n. 100 valor nominal cada una,
con derecho a dividendo a contar del l 1?

de mayo de 1962. Los accionistas podrán
hacer uso del derecho de preferencia, con-
forme el art. S de los estatutos. Forma de
pago: 25% al suscribirse -y el saldo en 3
cuotas mensuales, consecutivas e iguales,
contado el primer vencimiento, desde el

día de la suscripción.

Buenos Aires, 29 de marzo de 1962. —
£1 Directorio.

$ 1.440.— e. 3j4 - N9 1.568 . v.o!4¡62

DUNA S. A. C. t.

, e cace '•-bar por tras días que el
Directorio en sus reuniones del 2 de oc-
tubre de 1961 y del 28 de febrero de
1!)

.',

!2
;

r?so!vi° emitir cinco series de un
millón de pesos moneda nacional curso
lo.cral rada una en acciones ordinarias fL
$ 100.— m!m c[u„ a la par de cinco vo-
tos (Clase "A") y c inc series de un mi
non de liosos moneda nocional cada una
en acciones ordinarias de S 100. '

m'n
c|u., a la par, de un voto (Clase "B"')
cuya suscripción por parte de los accio-
nistas de conformidad con lo denuesto
por el art. S? de los estatutos podra se»
ejercida dentro de lo s quince días de la
última publicación en la serle social Ra-
món L. Falcón 6907, Capital, debiendo
abonarse el 50 o!o a¡ contado dentro dei
quinto día de la suscripción y el 50 o!o
restante dentro de los noventa días de la
fecha de suscripción. — El Directorio

5 1.920.— e.3!4-y 1 . 601.-v.5!4¡62

» T M O
Sociedad Anónima Comercial
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas, que e! Directorio, de
acuor,| COn la autorización que le fue-
ra conferida el 22l,'!!1962, ha resuelto
elevar el capital autorizado a la suma
de 20 millones de pesos, como así tam-
biín emitir las series de acciones ordi-
narias a! portador Ñ» 5 a 10 de cinco
votos y 11 a 20 inclusive, de un voto.
El Directorio.

$ 960.— o.3U-N« 1.606-v.5;.f:62

ULTRAMAR RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima, Comercial

,

Industrial, Agraria e Inmobiliaria

Hace saber a los señores accionis-
tas que esn la. reunión celebrada el día
25 de -marzo de 1962, se resolvió la emi-
sión a la par de 24 series de $ 100.000.-
ciu.. clase "A" (5 votos) por un valor
nominal total de $ 2.400.000.— De
acuerdo al art. 5? de los estatutos, go-
zarán del derecho de preferencia dentro
de los 15 días de la última publicación.— Lago contado, en Rivadavia 970, 1°
A. —

- El Directorio.
S 960.— e .2l4 N» 1.545 v.4|4¡62

ATANOR
Compañía Nacional para Ja Industria

Química
Sociedad Anónima Mixta

AUMENTO DE 'CAPITAL
Se lleva a conocimiento de los se-

ñores accionistas que el Directorio ha
resuelto la emisión de vSn. 48. 947. 410.

—

en acciones de la clase "B" y v$n.
23.757.900.— de la clase "C", con lo
cual el capital social emitido se eleva a
v?n. 79S.179.500.
Buenos Aires, marzo de 1962. — El

Directorio

$ 720.— e.2|4 N? 1.496 V.4|4¡62

PINBKASIL
S. A. C. F. I.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que el Directorio, en ¡»

reunión del 7 de marzo de 1962, ha r«
suelto lo siguiente:

1) Emitir mSii 2.000.000.— en sa
ciones clase "A";

2) Emitir tufo. 6.000.000.— en ao
ciones clase "B";

?,) Establecer que ios actuales teño
dores de acciones, podrán suscribir der,
tro del término de 30 días después el

la última publicación en el Boletín Oíí
eial, en proporción de 1 acción de claa
"A" y 3 acciones de clase "ii", por cadf
acción que posean contra presentación
del cupón N» 1. — Estas acciones tea
drán derecho a dividendo a partir de
1? de mayo de 1962, y su reintegració!
deberá efectuarse .antes del 30 de julit

de 1962. — El Directorio.
$ .1.440.— e.üi-i N« 1.526 V.4UI6I

MUROPLAST
Sociedad Anónima, Industrial 3

Comercial
Fonrouge 2108 - Capital

Se comunica a los señores acción»
tas que el Directorio ha resuelto I

omisión de 16.000 acciones correspon
dientes a 24 serios de acciones ordint
rias de la clase "A" con derecho a
voto; a 86 series de acciones ordína
rias de la clase "B" con derecho a
votos y a 2 serios de acciones ordina
rias de la clase "C" con derecho a
votos, totalizando $ 1.600.000.— El Ev

rectorio.

$ 960.— e.2i4 N? 1.530 V.4|4|9

T E C N Y Z A
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financíela

Se comunica por 3 días a los señor,
accionistas que el Directorio ha resuel'
emitir $ S. 620. 600 en acciones ordn»
rias clase "A", 5 votos y $ 23.963.7(1

en acciones ordinarias clase "B" 1 vob
ambas al portador. E) precio será £

$ 130 cada acción y su integración d"

berá efectuarse al contado en el acS

de la suscripción. Derecho de profere»
cia Art. 7 ? de los estatutos.
Buenos Aires, 2 9 de marzo de 19 6'

— El Directorio.

$ 1.200.— C.2 4-N» 1.471-v.4j4j¡?

ESTABLECÍMIEVrO COPACA BA N A
Sociedad Anónima Cmncroia!. Industrial,

Financiera c Inmobiliaria
Reíri.stro N9 12581

Se avisa a los señores accionista? que
por resolución del Directorio so han wni

FARADAY S. A
Ind.. Co y Fin.

N - 0255

Comunícase que el Directorio en su
sesión de! 27 de marzo de 1962 y ad-
referéndum de la asamblea, ha resue.to
i.i emisión de 30 series de acciones or-
dinarias clase "A" (5 votos) v 150 series
de acciones ordinarias ciase "R" (1 vo-
to), a la par. — El Directorio.

S 720.— e.2!4 N» 1.504 v.4|4|62

IjAMITRAFIL laminados y
TRAFILADOS S. A

Industrial y Comercial

Se comunica la emisión de doscientas
ve'siíicmco mil acciones ordinarias
(225.000) por un valor nominal total
ele veintidós millones quinientos mil pe-
sos moneda nacional (vSn. 22.500.000.-)
de los cuales la suma de 12.000.000. —
m$n„ se aplicarán al pago del dividen-
do del ejercicio X' 11 y el resto, o sea
la suma de mSn. 10.500.000.— al pago
de! dividendo d*M ejercicio N? 12. —
El Directorio.

% 960.— e.2|4 N? 1.514 v.4|4:62

F 1 V A P
Financiación de Ventas a Plazo

Soe. Anón.
PAGO DE DIVIDENDO' SEMKSTRAi

DE ACCIONES PREFERIDAS
6 % Acumulativo

Se comunica a los señores accionista)
que a partir del 2 de abril de 1962, a
abonará el dividendo semestral, do m ' n

3.— por ca lq acción preferida de v$i
100.— , del 6 o;, acumulativo, el cual a
hará efectivo en las oficinas de la So
ciodad, Ah-ana 6 32. 5' piso. Capital, r>

15 a 17 ¡V'-as, contra la presentación de
cupón S" 27.

Se recuerda a los señores -eeíonista
la dispuesto por la Ley 14.7S9 y ia Re
solución (íenerai E? 55 de la D. Oral
Impositiva, sobre individualización á
tenedores de accionas. — El Director»

S 1.440.— e.2 i

4-X'.' l.tCS-v 4 4¡6

MAR AZUL S. A.
Inmobiliaria y Forestal

So comunica a lo« accaonisi-s ¡a end
sión de las series 22 a 42 de acciono
ordinarias a) portador, do voto snnplí
por un total de mSn. 5.000.000. Domic'
lio para suscripc'ón: Sarmiento 52S. ?

piso, Capital. — i;l Directorio.
$ 720.— e..2'1-Na? 1.460-v.4l4ff

esos
!
tido las series 5a. a Sa. inclusive do ac-

irio, ciónos ordinarias, clase "B", a su valar

I> T! N A
S. A. C. I.

Se hace saber por tres días a los se
ñores accionistas que el dividendo del
00 % correspondiente al ejercicio ven-
cido el 2S do febrero de 1961. seríi
onesto a disposición de los accionistas
a partir del 5 de abril próximo y se
abonara- en efectivo contra presentación

EDSTORTAL LOSADA S. A.
CANJE DE CERTIFICADOS

PROVISORIOS
Comunica a ¡os señores accionistas qu

a partir de! día 2 do abril de 1962. &
nuestras oficinas. Aisina 1131. Capita
en el horario de 14 a 7 horas, se oro
cederá al canje de los certificados pro
visorios nominativos do m?n. 100.— ca
da uno, correspondiente a las serie
226 ! 3.'!S, entrojados por suscripción efec
tuada con fecha 10I9Í61. las cuales ¡'o
varón el cupón N' 15 y siguientes adlie
ridos.

$ 2.000.— e.:'0!3-N« 1 . R.-10-V.4I4IS

EDITORIAL LOSADA S. 4.
PACO DE DIVIDEN nos

Comunica a los señores accionista
o i.i o desde el Oía 2 de abril do 1962, con
(ra. entrega del cupón X? 14. seróf
abonadas en sus oficinas de la calle Al
sina 1131. Ca oit.nl, dente, del hornrit
de 14 a 17 horas, el dividendo 30 <7,

Í30 % en acciones) correspondiente x
ejercicio cerrado el 31 de julio de 19R -

(que llevaren el cupón N? 15 y sisruien.
'-w -rip. -iaov. p.. ; ,,, r,v. s írnv.nrín do di
vidmdo desde el 1? de asrosto de 19611
y aorob-dü en c> a.sa;>ib'<. ;

, del 30 de
noviembre lo 196L — Para las fraccio.
a.i-s nieriO'a-s d(, 1 nocicoi se liquálará cor
arreado a la resolución de Iri Rolso di
'"i.aoreio ,i, ip- ,- oí, vires, del 26 de no.
ciembre do '959

" 2.500.—- e.30'3 N<? 1.341 v.4|.l|62


